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 NATURALEZA DEL PROYECTO Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El objetivo del presente proyecto es la ejecución de un edificio de uso agrario que sirva 
para dar servicio a la explotación apícola del promotor cuya actividad está situada en el 
municipio de Fuenlabrada de los Montes, provincia de Badajoz.  

El municipio de Fuenlabrada de los Montes se encuentra en la provincia de Badajoz y 
tiene una población de 1879 según el padrón del Instituto Nacional de Estadística del año 
2018. Este municipio tiene una extensión de 191 km2 y se encuentra a una altitud media 
de 539 m. 

La explotación agrícola del promotor cuenta con 2500 colmenas repartidas en diferentes 
fincas del territorio extremeño en puestos de entre 80 y 100 colmenas por el territorio 
extremeño. 

La explotación apícola es trashumante y se traslada, según las floraciones que el promotor 
decide aprovechar, por distintas Comunidades Autónomas para obtener si es posible 
varias campañas al año, primavera y verano. 

La explotación cuenta con un camión con grúa de 15000 kg de PMA, un vehículo tipo 
pick up y un carro tipo plataforma de dos ejes. 

Materiales para el desarrollo de la actividad tales como: 

- Cajas, cuadros y cera. 
- Material para el desoperculado y prensa para opérculos. 
- Extractor de miel, decantador, bomba de trasiego. 
- Envases (la venta se realiza al por mayor prácticamente en su totalidad por lo que el 

envasado se hace directamente a bidones de 335kg. 

La situación donde se pretende realizar el presente proyecto es en una de las parcelas del 
Polígono Industrial César del Solar que tiene el promotor y que deberá de cumplir los 
condicionantes legales para poder ejecutar la edificación proyectada. 

Con esta edificación el promotor pretende tener un lugar donde almacenar tanto los 
vehículos como las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad y los bidones 
de miel hasta su venta. 

 

 LOCALIZACIÓN. 

El promotor decide utilizar una de las parcelas que tiene en propiedad en el municipio, en 
C/ La Jara N.º 13 en el Polígono Industrial César del Solar con Referencia Catastral 
2123508UJ3322S debido a que se encuentra en el mismo municipio la sociedad 
cooperativa dedicada al envasado, venta y distribución de miel, de la que es socio, además 
de que su situación geográfica es adecuada para mover los puestos de Extremadura a 
Castilla la Mancha, Madrid o Andalucía. 
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La parcela tiene una superficie de 498 m2 en los que se puede edificar en su totalidad por 
lo que es suficiente espacio para el desarrollo de la actividad del promotor. 

Los puntos a favor de esta ubicación son: 

- La localización en un Polígono Industrial urbanizado, lo que traerá consigo el 
disponer de acometida cercana en Baja Tensión. 

- El acceso por carretera. 
- La alta ocupación de parcela. 
- La topografía de la parcela que es totalmente llana y desarbolada lo que abaratará 

los costes de movimientos de tierra. 
- Superficie óptima para la edificación a proyectar. 
- Cercanía de la Cooperativa. 

 

 CONDICIONANTES. 

 CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 

Los condicionantes que impone el promotor son: 

• Conseguir que su explotación sea más rentable tras la edificación proyectada por 
la mejor conservación de la maquinaria. 

• Edificación de un alojamiento con zonas diferenciadas para vehículos, almacenaje 
de cajas cuadros, cera, envases y zona para una pequeña oficina para llevar la 
gestión de la explotación y un aseo/vestuario. 

• La edificación debe de tener una zona para el mantenimiento de cuadros y cajas. 
• Patio delantero con dos aparcamientos para vehículo personal y visitante. 

 

 CONDICIONANTES CLIMÁTICOS. 

Al tratarse el proyecto de una obra de construcción en este sentido señalar, que los 
condicionantes climáticos se han estudiado en el Anejo IV de Ingeniería de las 
Edificaciones, ya que conforme al DB - SE - Acciones en la Edificación deberemos de 
considerar Sobrecargas de Nieve y Viento. Estas acciones se encuentran definidas en el 
Anejo IV por lo que no es necesario definir estas cuestiones en el presente anejo del 
proyecto.  

 

 CONDICIONANTES FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS Y LITOLÓGICOS. 

El municipio de Fuenlabrada de los Montes se encuentra en la provincia de Badajoz. 

La distancia a la capital es de 216 km. La extensión del término municipal es de 192 km2 
y su altitud de unos 539 m. La población se encuentra a 15 km. hacia el sur-este de Herrera 
del Duque, en el eje de la carretera N-430 que conduce a Puebla de Don Rodrigo, ya en 



 Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  DOCUMENTO I: MEMORIA 

7 
 

tierras manchegas. Ocupa un asentamiento llano de la vertiente de la umbría, sobre las 
ondulaciones con las que se inician las estribaciones de la Sierra de Los Golondrinos. 

FIGURA 1. Localización Fuenlabrada de los Montes 

 

Fuenlabrada de los Montes limita al norte con Herrera del Duque y Villarta de los Montes, 
al este y sur con la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, y al oeste con las 
localidades de Puebla de Alcocer y Garbayuela. 

El término municipal de Fuenlabrada de los Montes presenta una orografía accidentada, 
montañosa pero sin grandes alturas, que se puede considerar como estribaciones de los 
Montes de Toledo, con algunas sierras de roca cuarcíticas o pizarras que llegan hasta los 
800 m. (Sierra del Aljibe). 

Cantos Negros es la elevación mayor dentro del término, con 862m. El sustrato ácido 
sostiene una vegetación potencial de encinar y alcornocal, donde domina la dehesa. 
Además de la ganadería y la agricultura una de las actividades principales en la actualidad 
es la apicultura. 

La pendiente tiene consecuencias prácticas sobre la proporción y cantidad de escorrentías, 
susceptibilidad a la erosión del suelo y sobre la aptitud del terreno para uso de maquinaria 
agrícola, entre otros. 

Según el Atlas Digital de Comarcas del Suelo, en la comarca de Herrera del Duque, donde 
está enclavada Fuenlabrada de los Montes, las pendientes medias son del 3%. Las sierras 
llevan todas unas orientaciones NW-SE, que corresponden a las cadenas que forman los 
Montes de Toledo. 

Fuenlabrada de los Montes pertenece a la zona Centro ibérica de la cuenca del Guadiana, 
asentada sobre materiales silúricos, fundamentalmente pizarras. 

La litología del término municipal se caracteriza por la presencia en gran parte de Pizarras 
y Cuarcitas. En su zona oeste destaca la unidad Flysch. En el sur se encuentra la unidad 
Ampelitas y Liditas. Además, se pueden encontrar áreas más concretas de las siguientes 
unidades: Cuarcita armoricana, Cuarcitas ferruginosas, Depósitos de abanicos, Coluviales 
y Aluviales. 
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Los suelos más significativos son los cambisoles, con el subtipo dísticos, que en alturas 
inferiores a 600 m. aparecen normalmente sobre granitos o pizarras. En zonas de 
pendiente suelen aparecer entre enormes berrocales graníticos, sobre los que actúa 
frecuentemente la erosión. 

La red fluvial de la zona se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana quedando 
el área de estudio en la cuenca que vierte por su margen izquierda. 

Dentro del término municipal destaca el río Guadalemar. Esta vía fluvial discurre por 
parte de las comarcas de Los Montes y de La Siberia. Se extiende desde su nacimiento 
entre las provincias de Badajoz y la de Ciudad Real, atravesando la Sierra de los Villares 
por el Collado del Burro en las cercanías de Garbayuela. 

A partir de entonces fluye por terrenos ligeramente ondulados hasta el Embalse de La 
Serena. 

Sirve de corredor ecológico entre los diversos espacios definidos en la zona. El término 
municipal de Fuenlabrada de los Montes no cuenta con embalse ni lagunas. Fuenlabrada 
de los Montes se encuentra dentro del área de influencia del embalse de García Sola y 
sobre todo del embalse del Cijara. 

Dos características hidrológicas diferencian a Fuenlabrada de los Montes de otras zonas 
en relación con la abundancia de acuíferos: 

- La ausencia de calizas y dolomías del Jurásico y Cretácico que sirven de asiento a 
importantes acuíferos. 

- El predominio de rocas antiguas (precámbricas, ordovícicas y devónicas) y rocas 
intrusitas impermeables o débilmente permeables. 

Respecto a las aguas subterráneas de la comarca de la Siberia, el accidentado relieve 
propicia la existencia de acuíferos en ladera, que alimentan numerosos manantiales 
repartidos por todo el territorio 

 

 CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS. 

Por estudios geotécnicos de otras edificaciones de la zona se puede considerar que no se 
aprecian transformaciones antrópicas ni materiales de relleno, ya que no existen 
escombreras. Tampoco se aprecian zonas fangosas, estando en general la zona bien 
drenada.  

Por lo que podemos concluir que el suelo de la zona tiene buenas características 
geotécnicas con: 

• Los materiales del subsuelo son principalmente limos, arenas, y gravas. 
• Zona bien saneada, en la que no aparecen zonas fangosas ni mal drenadas. 
• No se observan ningún fenómeno de expansividad en arcillas. 
• Por lo que se recomienda que la cimentación se puede realizar con zapatas aisladas 

y zunchos de atado. 
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• Existe gran homogeneidad tanto litológica como geotécnica. La litología que 
aparece presenta una capacidad portante media, estimando, por sus características, 
una capacidad de carga de 0,32 MPa, por estudios previos. 
 

 CONDICIONANTES LEGALES. 

Como todas las parcelas de la explotación son propiedad del promotor, el régimen de 
tenencia de la parcela a edificar también lo será. Esto hace que no tenga que adquirir 
ninguna parcela ni arrendarla durante la vida útil del proyecto. 

 

 CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

Es importante señalar que parte del municipio de Fuenlabrada de los Montes forma parte 
de la Zona Especial Protección para las Aves ZEPA nº ES4310009 "Puerto Peña – Sierra 
de los Golondrinos” y Lugar de Importancia Comunitaria LIC nº ES4310009 "Puerto 
Peña – Sierra de los Golondrinos” regulado por el Plan de Gestión de la ZEPA Puerto 
Peña-Sierra de los Golondrinos y LIC nº ES4310023 "Río Guadalemar" 

Dichas zonas no afectan a la localización elegida para el presente proyecto. 

No se necesita una Evaluación de Impacto Ambiental para este proyecto ya que ya se 
realizó con anterioridad para la creación del polígono industrial y la actividad que se va 
a realizar en la parcela no está dentro de las actividades molestas. 

 

 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS. 

El marco legal en que se apoya el presente proyecto de edificación, en cuanto a medidas 
urbanísticas se refiere,  junto con la normativa provincial, autonómica y nacional que se 
incluye en el punto siguiente, lo constituyen las normas y reglamentos que se relacionan 
a continuación: 

- Código de Urbanismo de Extremadura, Edición actualizada a 11 de septiembre de 
2017. 

- LEY 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

- Plan Parcial del Sector nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Fuenlabrada de los Montes. 

 
 CONDICIONANTES ECONÓMICOS. 

Para la realización del presente proyecto el promotor asumirá el pago de la inversión 
mediante financiación propia. 

Por otra parte la amortización de la edificación traerá al promotor beneficios fiscales al 
ser inmovilizado material y ser deducible el 100% de la inversión. 
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 DISEÑO EN PLANTA. 

Se ha diseñado un edificio de uso apícola con zonas diferenciadas para satisfacer las 
necesidades de la explotación del promotor, que necesita albergar en la edificación los 
vehículos, el material necesario para el desarrollo de la actividad (cuadros, cajas, cera, 
extractor, etc.) una zona de taller para el mantenimiento del material y una zona dedicada 
al vestuario, aseo y oficina para llevar la gestión de la explotación. 

 

 ZONA A: VEHÍCULOS. 

Esta zona irá destinada a albergar los vehículos : 

- Camión de 17.000 kg de PMA con grúa 
- Coche tipo pick up 
- Carro tipo plataforma de dos ejes 

Además, se mantendrá un pasillo central hasta el final de la edificación para descargar 
cada elemento en el lugar asignado. 

Por lo tanto, la Zona A tendrá una superficie de 184,27 m2. 

 

 ZONA B: TALLER. 

Esta zona irá destinada a la reparación y mantenimiento de las cajas de colmenas y los 
cuadros, adherir las láminas a los cuadros y almacenar el material que se utiliza para el 
manejo de la explotación, ahumadores, cepillos, saca-cuadros, extractor y demás aparejos 
descritos en el Anejo III Disposición en planta en el apartado de justificación de las 
necesidades de superficie del taller.  

Superficie 20 m2 

 

 ZONA C: OFICINA Y ASEO VESTUARIO. 

En esta zona se realizará la gestión de la explotación y almacenaje de los trajes para las 
labores de la explotación y para el trabajo de taller 

Superficie útil 11, 80 m2. 

 

 ZONA D: ALMACENAMIENTO MATERIAL. 

En esta zona se dispondrán las cajas de colmenas, los cuadros, las cajas de láminas de 
cera y los bidones.  

Superficie útil: 134,83 m2. 
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 ZONA E: PATIO DELANTERO. 

En esta zona se dejará dos plazas de aparcamiento una para el vehículo personal y otra 
para los posibles compradores de la miel cada una con unas dimensiones de 2,50 x 5,00 
m. 

Superficie total:15,20 x 7,70 =117,04 m2. 

 

 SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La edificación será una nave a dos aguas de 15,00 m de luz por 25,00 m de longitud 
medido a ejes. 

El edificio proyectado contará de cuatro zonas;  

• Zona de aparcamiento 
• Zona de taller 
• Zona de oficina, aseo y vestuario 
• Zona de almacenaje del material apícola y bidones. 
• Zona de patio delantero 

La superficie medidas a eje del edificio será de 375 m2, por lo que la parcela solo está 
ocupada al 75%. 

Esto hace que la elección de la parcela para la ubicación del proyecto sea correcta. 

A continuación, se adjunta el cuadro de superficies del proyecto. 

TABLA 1. Cuadro de Superficies del proyecto 

C/ Jara N.º 13 Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) SUPERFICIE CATASTRAL 

 
REFERENCIA CATASTRAL: 2123508UJ3322S 

498,00 m2 

EDIFICICACIONES 
SUPERFICIE 
OCUPADA 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(a efectos de 
edificabilidad) 

SUPERFICIE 
ÚTIL 

NAVE (15,20 X 25,20 m) 383,04 m2 383,04 m2 367,78 m2 

 

 ENCUADRE URBANÍSTICO DEL PROYECTO. 

La nueva edificación se va a ubicar en la parcela N.º 13 del polígono César del Solar, que 
actualmente no tiene un uso y está calificado como suelo urbano consolidado según el 
Plan Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de Fuenlabrada de 
los Montes  
 



 Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  DOCUMENTO I: MEMORIA 

12 
 

El marco legal en que se apoya el presente proyecto de edificación, en cuanto a medidas 
urbanísticas se refiere es el que se detalla en el punto 3.7 de esta memoria. 
A continuación, se adjunta la ficha urbanística de la parcela del proyecto con la 
comparación entre los parámetros permitidos y proyectados. 
 

TABLA 2. Ficha urbanística 

NORMAS PARTICULARES Norma Proyecto 
USO ALMACENAJE ALMACÉN 

PARCELA MÍNIMA 200m2 498 m2 
FRENTE MÍNIMO 10m 15,2 m 

TIPOLOGÍA AISLADA Y ADOSADA ADOSADA 
RETRANQUEOS LIBRE 7,6 m 

OCUPACIÓN 100% 75% 
SUPERFICIE EDIFICABLE 1m2/m2 1m2/m2 

ALTURA MÁXIMA EDIFICACIÓN 8,5 m 7,2 
ALTURA DE PISOS ≥300cm 300cm 
APARCAMIENTOS 1/200m2 2 

 
ACABADOS EXTERIORES: Los paramentos exteriores de las edificaciones nave se 
realizarán en tonos claros, armonizando perfectamente con el entorno circundante. La 
cubierta se ejecutará en panel de chapa sándwich color gris claro.  

El proyecto cumple perfectamente los criterios estéticos establecidos en las normas 
vigentes, no suponiendo por tanto, un riesgo paisajístico para la zona. Además, al tener 
una altura muy baja quedará dentro del entorno estará completamente integrada en el 
medio. 

 
 MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

 INTRODUCCIÓN. 

Las obras descritas en el presente proyecto consisten en la construcción de una nave de 
383,04 m2 (15,20 x 25,20 m de medidas exteriores) con un patio delantero de 117,04 m2 

(15,20 x 7,70 m de medidas exteriores) que consta de una estructura metálica de acero 
laminado formada por 6 pórticos, con una altura en cabeza de pilar de 6,00 m para el alero 
de la nave. La pendiente de la cubierta es del 16%; sobre los pórticos se montan las correas 
de metálicas, sobre las que se atornilla la cubierta de chapa trapezoidal prelacada de color 
verde oliva. El cerramiento de la nave se ejecutará con placa prefabricada de hormigón 
alveolar de 15 cm de ancho hasta una altura de 6 m en laterales y hasta los dinteles en la 
fachada delantera y trasera. 

La cimentación se ejecutará con zapatas aisladas de hormigón armado para el apoyo de 
pilares y zanja corrida para el apoyo del cerramiento. Tanto la solera de la nave como del 
patio será de hormigón armado con un encachado de piedra caliza machacada como base. 
Se dispondrán las puertas y ventanas que se especifican en los correspondientes planos. 
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 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

En primer lugar, se efectuará una limpieza del terreno, procediendo al vaciado hasta 
conseguir la nivelación completa del solar, a continuación se procederá al replanteo y 
excavación de zanjas y pozos de cimentación, hasta una profundidad no menor de 90 cm 
y siempre que se profundice al menos veinticinco centímetros por debajo de la capa de 
tierra vegetal sobre terreno firme. En cualquier caso se emplazará a la Dirección 
Facultativa para definir in situ la profundidad definitiva de la cimentación. Se excavarán 
los huecos para las correspondientes instalaciones del edificio. 

Teniendo en cuenta los condicionantes geotécnicos que se define en esta memoria, se 
define el plano de cimentación a 0,90 m de profundidad (canto de zapatas + hormigón de 
limpieza), con una capacidad portante del terreno de 0,25 MPa. 

 

 CIMENTACIÓN. 

Se compone de zapatas aisladas para los pórticos, ejecutadas con hormigón armado con 
una resistencia característica de 25 MPa, con la armadura que se detalla en los planos, 
compuesta por acero corrugado B500S. Se han dimensionado 8 tipos de zapatas de las 
siguientes dimensiones. 

TABLA 3. Tipos y dimensiones de las zapatas 

ZAPATA TIPO CLASE L (m) B (m) h (m) 

TIPO 1 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 2 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 3 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 4 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 5 EXCÉNTRICA 1,60 2,00 0,80 

TIPO 6 EXCÉNTRICA 1,60 2,00 0,80 

TIPO 7 EXCÉNTRICA 2,10 2,50 0,80 

TIPO 8 EXCÉNTRICA 2,10 2,50 0,80 

 

Las zapatas se atarán con vigas corridas de hormigón armado de 0,40 x 0,40 m y vigas 
centradoras en las esquinas de la cimentación de 0,40 x 0,50 m con el mismo tipo de 
hormigón y acero corrugado. 

El plano superior de la zapata enrasará con el terreno, por lo que la diferencia de altura 
comprendida entre el plano de cimentación y la base de la zapata se rellenará con 
hormigón de limpieza HM 25. 
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 ESTRUCTURA. 

La estructura se realiza con pórticos metálicos de acero laminado S275,  se disponen a 
una distancia entre sí de 5 metros y con una luz entre los pilares de la nave de 15,00 m. 
El edificio consta de un total de 6 pórticos. De estos habrá 4 pórticos interiores y 2 de 
fachada.  

Los pórticos de fachada serán rígidos y empotrados a la cimentación; estos se 
dimensionan con perfiles IPE para dinteles y para los pilares tanto exteriores como 
interiores con HEA. En estos pórticos se dispondrá de 2 pilares interiores en la zona de la 
nave con una separación de 5,00 m para poder instalar el cerramiento que se dispondrán 
con respecto al eje débil de inercia para tener un mejor comportamiento frente a las 
acciones de viento longitudinal (90 y270º). 

FIGURA 2. Modelo Estructural en 3D. 

 
 

Las vigas de atado se ejecutarán con perfiles huecos cuadrados 100x6,07 mm y los 
arriostramientos en cruz de San Andrés serán de redondos de acero de 10 mm. 

Las correas para apoyar la cubierta serán de perfil conformado ZF.160x2 de acero S235, 
a una separación de 1,5 m.  

En la siguiente tabla se adjunta los perfiles del dimensionamiento efectuado: 
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TABLA 4. Dimensiones de barras de la estructura. 

ELEMENTO TIPO ACERO 

PÓRTICOS 

PILARES HEA - 200 S 275 
DINTELES (Acartelados con el propio perfil) IPE   - 240 S 275 

ARRIOSTRAMIENTOS 

VIGA DE ATADO (Cabeza Pilar) # 100x6,07 S 235 
VIGA CONTRAVIENTO # 100x6,07 S 235 

CRUCES DE SAN ANDRES Redondo/Φ 10 S 275 

CORREAS 

CUBIERTA (c/1,5 m) ZF.160.2 S 235 

 

En la unión de los soportes metálicos con la cimentación, se dispondrán de placas de 
anclaje de las dimensiones y pernos que se especifican en los planos.  

 

 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA. 

El cerramiento de la nave se ejecutará con placa prefabricada de HA-40 alveolar de 15 
cm de ancho, apoyadas sobre la solera. 

La pendiente de la cubierta es del 16%; sobre los pórticos se apoyan correas de metálicas 
de perfil conformado ZF.160.2 de acero S235 separadas 1,5 m. Sobre las correas se 
atornillará la cubierta de panel sándwich, con chapa trapezoidal de 0,60 mm prelacada de 
color verde oliva, de espesor nominal de 50mm y en la zona central del alero de la cubierta 
se instalarán placas de policarbonato para aprovechamiento de la luz natural. 

Los cerramientos interiores para la oficina aseo y vestuario se realizarán con tabiques 
autoportantes de yeso por su rapidez de ejecución y aislamiento térmico. Se utilizará falso 
techo continuo con sistema sin cuelgues como se muestra en planos. 

 

 SOLADOS. 

Los solados de la nave estarán ejecutados con una base de encachado de piedra caliza 
40/80 de 15 cm de espesor extendido y compactado con pisón, por encima de la base se 
ejecutará una solera de 15 cm de HA-25 con mallazo de acero B500S de 15x15x6. La 
terminación del pavimento será pulido añadiéndose polvo de cuarzo y corindón para 
mejorar la dureza superficial, al día siguiente se ejecutará una junta en cuadros de 5,00 x 
5,00 m para evitar la retracción y el rajado del pavimento. 

La terminación del pavimento en la zona de oficina será discontinuo con baldosa cerámica 
de 30x30 y en zona de vestuario y aseo suelo y pared hasta falso techo. 
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 ELEMENTOS SUMINISTRO DE AGUA. 

La instalación de suministro de agua contará con: 

Tuberías de cobre para instalación de aseo y lavadero del taller, tanto para agua caliente 
sanitaria como para fría. La tubería de la acometida, que une nuestra instalación con la 
red pública, será de polietileno reticulado. 

Se instalarán llaves de paso en todos los puntos de consumo. 

TABLA 5. Diámetro para cada tramo de la instalación. 

TRAMO CAUDAL 
INSTANTÁNEO 

MÍNIMO 

COEFICIENTE DE 
SIMULTANEIDAD 

CAUDAL 
DE 

CÁLCULO 

D interior 
calculo 

DIÁMETRO 
exterior 

comercial 

Acometida y 
tubería de 

alimentación al 
edificio 

 
0,60 (l/𝑠𝑠) 

 
0,58 

 
0,35 (l/𝑠𝑠) 

 
21,11 

 
32 mm 

Línea taller 0,20(l/𝑠𝑠) 1 0,20 (l/𝑠𝑠) 15,96 18 mm 

Lavabo 
Inodoro 
Ducha 

0,1 1 0.1 11,28 14 mm 

0,1 1 0,1 11,28 14 mm 

0,2 1 0,2 15,96 20 mm 

Línea agua 
caliente aseo 

Lavabo 
Ducha 

0,165 1 0,165 14,49 18 mm 

0,065 1 0,065 9,09 12 mm 

0,1 1 0,1 11,28 14 mm 

 

 ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 

En la evacuación de aguas residuales se tiene un sistema de colectores que acaban en la 
red general del municipio. 

Para la evacuación de aguas residuales se ha dimensionado: 

TABLA 6. UDs y D mínimo de sifones. 

Aparato Nº UD UD total Dmín sifón y derivación individual 
en mm 

Lavabo 1 1 1 32 
Ducha 1 2 2 40 

Inodoro 1 4 4 100 
Lavadero 1 3 3 40 

 

El ramal que recoge el agua residual de estas líneas y llega hasta la general será de 100mm 
de PVC con una pendiente del 2%. 
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Para la evacuación de las aguas pluviales se han dimensionado los canalones y bajantes 
de los que constará el edificio. 

Siguiendo las directrices del CTE-DB-HS (Salubridad) se han dimensionado en función 
de la Zona Pluviométrica (A) y de la Intensidad pluviométrica (i = 90 mm/h). Los 
resultados muestran que se instalarán: 

Los canalones serán de chapa de acero galvanizado de 1,50 mm con 14 cm base por 15 
cm de altura, irán colocados encima de los pilares con una pendiente de 0,50%.  

Bajantes: de PVC de 63 mm de diámetro nominal colocadas cada 8,4m desde origen del 
canalón. Los colectores serán de 125 mm con una pendiente del 2%. 

 

 URBANIZACIÓN EXTERIOR. 

La parcela se cerrará por donde indican los planos con muro de bloque de hormigón split 
claro hasta 1,50 m de altura finalizado con albardilla del mismo color. 

Por otro lado para mejorar la circulación de los vehículos se extenderá la solera de la nave 
hasta la acera.  

 

 CARPINTERÍA. 

6.10.1 CARPINTERÍA INTERIOR. 

Se instalarán dos puertas abatibles de una hoja en madera maciza de pino lisa de 0,83 x 
2,03 m para oficina y aseo. 

 

6.10.2 CARPINTERÍA EXTERIOR. 

En la fachada delantera se dispondrá una portada de cerco y chapa de acero de dos hojas 
correderas suspendidas sobre carril de 5,00 x 5,00 m.  

En el muro perimetral se dispondrá de una puerta de acero de dos hojas de dimensiones 
6,00 x 1,50 m. 

Dos ventanas de 1,50 x 1,20 m en fachada delantera en el lugar que indican los planos. 

 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para el cálculo y diseño de la instalación eléctrica descrita en el anejo Nº 6, se han seguido 
las directrices del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  

Se ha proyectado una instalación eléctrica para abastecer la iluminación y las tomas de 
fuerza del edificio proyectado. 
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Al pie de la propiedad se dispone de un punto de toma de Baja Tensión desde el que 
partirá la acometida que irá enterrada hasta la Caja General de Protección (CGP), donde 
se instalarán un equipo de medida para dar servicio a la nave hasta el cuadro de protección 
y mando. 

Para un perfecto funcionamiento de la instalación eléctrica, se ha determinado el cálculo 
de las secciones y el coste de la instalación. 

Las necesidades de potencia tanto para alumbrado como para fuerza se encuentran 
reflejadas a continuación. 

• Potencia alumbrado interior edificio 792 W 
• Potencia de alumbrado exterior 100 W 
• Potencia tomas de fuerza 5.520 W 

POTENCIA TOTAL NECESARIA 6.412 W 

Una vez calculada la potencia total necesaria en la explotación, se han dimensionado la 
acometida y derivación individual, calculando las secciones necesarias para los diferentes 
conductores, así como los elementos de mando y protección. 

Existirá una línea trifásica con tensión nominal de 400 V (acometida) el resto de líneas 
monofásicas con tensión nominal de 230 V. Los conductores serán de cobre, unipolares 
y aislados. 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS: 

Derivación individual: 

TABLA 7. Cálculo Derivación individual 

 
SERVICIO 

 POTENCIA POTENCIA COS 
μ 

 
L 

(m) 

 
SECCIÓN 

(mm2) 

 
C.D.T. 

I 
MAX 
(A) 

 
I 

(A) 

CABLE ELEGIDO 
M/T INSTALADA 

(KW) 
CALCULO 

(KW) Conformación Tipo 
cable Sección 

CUADRO DE 
MANDO Y 

PROTECCON 
NAVE 

M 6,41 6,41 0,85 10 6 0,36% 32,79 32,79 Varios 
unipolares 

RV 
06/1 
KV 

2(1x6)+T 

 

Protección de la Derivación individual: 

TABLA 8. Protecciones Línea General de Alimentación 

M/T SERVICIO MAGNETOTÉRMICO 

M 
CUADRO DE 

MANDO Y 
PROTECCIÓN  

2 x 40 A 

M 
INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL 

40 A 30mA 
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Líneas desde Cuadro: 

TABLA 9. Cálculo Líneas desde Cuadro 

    
POTENCIA     

L 
(m) 

  
SECCIÓN 

(mm2) 
  

C.D.T. 

INTENS 
MAX 
(A) 

  
INTENS 

(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T SERVICIO INSTALADA 
(KW) 

COS 
μ Conformación Tipo 

cable Sección 

M LINEA 1 0,33 0,85 30 1,5 0,22% 1,69 1,69 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 2 0,44 0,85 40 1,5 0,39% 2,25 2,25 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 3 0,022 0,85 10 1,5 0,005% 0,11 0,11 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 4 5,52 0,85 15 4 0,69% 28,24 28,24 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x4) + T 

M LINEA 5 0,2 0,85 6 1,5 0,014% 0,51 0,51 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

 

Protección de las Líneas desde Cuadro: 

TABLA 10. Protecciones Líneas desde Cuadros 

 
M/T 

 
SERVICIO 

 
MAGNETOTÉRMICO 

M LINEA 1 2 x 10 A 
M LINEA 2 2 x 10 A 
M LINEA 3 2 x 10 A 
M LINEA 4 2 x 32 A 
M LINEA 5 2 x 10 A 

 

La puesta a tierra de la instalación se hará según lo que se indica en la instrucción ITC 
BT 18. Se realizará una toma de tierra desde el cuadro de mando y protección que estará 
compuesta por 1 jabalina de 1,5 m de longitud hincadas en el terreno, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 

Todos los aparatos eléctricos irán conectados a tierra con conductores de cobre situados 
en la misma canalización de la fase. 

 

 CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

En este apartado se especifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en 
los aparatados de seguridad contra incendios y seguridad de utilización y accesibilidad. 

 

 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Lo proyectado cumple con las exigencias básicas de la SI-1 a la SI-6, por las siguientes 
razones: 

- SI-1.- Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio 
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El edificio proyectado tendrá 1 sector de incendio, con una superficie unitaria muy 
inferior a la máxima permitida, ya que por la utilidad que se le va a dar, constituye un 
sector con riesgo bajo. 

- SI-2.- Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el exterior, tanto en el 
edificio considerado como a otros edificios. 

Al tratarse de un edificio adosado los materiales constructivos deben ser al menos EI60 
según lo establecido en el presente apartado. 

- SI-3.- El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 

Al tratarse de una planta que tiene salida directa al espacio exterior seguro, con una 
ocupación inferior a 25 personas, se permiten 50 m. para los recorridos de evacuación, 
siendo en nuestro caso muy inferiores. 

Las dimensiones de la salida son muy superiores a las establecidas. 

No existen escaleras de evacuación, ya que se trata de una única planta diáfana. 

No es necesario instalar un sistema de control de humo de incendio. 

- SI-4.- El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de 
la alarma a los ocupantes. 

Al tratarse de un sector de incendio con riesgo bajo, sólo es preceptiva la instalación de 
extintores portátiles, cada 15 m de recorrido, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. En nuestro caso instalaremos 2 extintores en la edificación. 

- SI-5.- Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción. 

Al tratarse de una edificación cuya evacuación se realiza a nivel del suelo y con dos 
ventanas de 1,50 x1,20 cumple perfectamente las condiciones exigidas en este apartado. 

- SI-6.- La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

Al tratarse de una cubierta que no será utilizada en la evacuación, con una altura inferior 
a 28 m y al tratarse de un edificio adosado, tanto la estructura de cubierta, como los 
cerramientos podrán ser R 60. En nuestro caso tanto la estructura metálica como los 
cerramientos cumplen sobradamente esta condición. 

 

 CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD. 

- SUA-1 al SUA-7 

Resistencia al deslizamiento Rd de los suelos: 
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En este aspecto señalar que el pavimento deberá ser Clase 1 (Zonas interiores secas con 
pendiente inferior al 6%) para la solera del interior de la edificación y Clase 2  (Zona de 
aseo) para la baldosa cerámica. 

Iluminación inadecuada: La iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 
lux en zonas interiores es superior a los valores proyectados. 

El resto de las exigencias básicas del SU-1 –SU-6 no son de aplicación, ya que en la 
edificación proyectada no existen desniveles, rampas o escaleras, la ocupación es mínima 
y no existen piscinas ni pozos. 

- SUA -7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

Se cumplen las características constructivas. 

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

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

No es necesaria la instalación de protección contra el rayo, ya que por las características 
del edificio, ubicación, ocupación y entorno, se obtiene una frecuencia esperada de 
impactos (Ne) de 0,003, inferior al riesgo admisible (Na), que para el cálculo realizado es 
de 0,022. 

- SUA-9 Accesibilidad. 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunique la entrada principal a la 
edificación, ya que toda esta zona está pavimentada 

CUMPLIMIENTO DEL DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA. 

No es de aplicación al proyecto indicado, ya que por el uso que se va a hacer del mismo, 
agrícola esta fuera de su ámbito de aplicación. 

 

 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004 de 
3 de diciembre (BOE 303 de 17/12/2004), las edificaciones de carácter agropecuario están 
excluidas del ámbito de aplicación del citado Reglamento.  

Como se puede comprobar en el apartado 8, se han aplicado las prescripciones 
establecidas en el CTE, en el DB-SI, Seguridad en Caso de Incendio. 

 

 JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

En primer lugar debemos de indicar cuál es el nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL al 
que se encuentra sometido el área del proyecto. Para ello se ha realizado una consulta en 



 Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  DOCUMENTO I: MEMORIA 

22 
 

el sistema de información de la Junta de Extremadura de la Consejería Medio Ambiente 
y Rural ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA. 

El resultado de esa consulta nos muestra que la zona de la parcela  afectada por el 
PROYECTO no pertenece a ningún Espacio Natural Protegido, ni tampoco se encuentra 
dentro de ninguna zona sensible de Área Crítica de Fauna y Flora, ni se encuentra en 
ZONA ZEPA ni LIC, ni tampoco refugios de Fauna y Pesca. 

Conclusiones: 

La nueva edificación presenta las siguientes características constructivas: 

- Cubierta a dos aguas de color verde oliva. 
- Altura en alero 6,00 m. 
- Cerramiento en colores apagados, similares a los del terreno circundante. 
- Elementos de carpintería exterior en color oscuro y mate. 

El proyecto cumple perfectamente los criterios apuntados anteriormente, no suponiendo 
por tanto, un riesgo paisajístico para la zona. 

 

 SEGURIDAD Y SALUD. 

Para el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud que se corresponde al Anejo X del 
proyecto. 

 

 PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 316.607,73 € 

(TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS) 

Fuenlabrada de los Montes, a 15 de junio de 2019 

 
La Alumna 

María Prieto Camarero 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO   

El objetivo del presente proyecto es la ejecución de un edificio de uso agrario que sirva 
para dar servicio a la explotación apícola del promotor cuya actividad está situada en el 
municipio de Fuenlabrada de los Montes, provincia de Badajoz.  

El municipio de Fuenlabrada de los Montes se encuentra en la provincia de Badajoz y 
tiene una población de 1879 según el padrón del Instituto Nacional de Estadística del año 
2018. Este municipio tiene una extensión de 191 km2 y se encuentra a una altitud media 
de 539 m. 

La actividad principal y motor de la economía del municipio es la apicultura contando 
este con una cooperativa con 300 socios y un censo de más de 220.000 colmenas siendo 
uno de los municipios con mayor censo apícola de Europa. 

La situación donde se pretende realizar el presente proyecto es una de las parcelas en 
propiedad del promotor que tiene la calificación de suelo urbano y además tiene las 
condiciones óptimas para el desarrollo del proyecto. 

Con esta edificación el promotor pretende tener un lugar donde almacenar tanto los 
vehículos como las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad y el producto 
obtenido. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL PROMOTOR 

La explotación agrícola del promotor cuenta con 2500 colmenas vivas en el periodo de 
producción repartidas en diferentes fincas del territorio extremeño en puestos de entre 80 
y 100 colmenas a distancia de 1km entre ellos por el territorio extremeño. 

La explotación apícola es trashumante y se traslada, del lugar donde pasa el invierno, 
según las floraciones que el promotor decide aprovechar, por distintas Comunidades 
Autónomas para obtener si es posible varias campañas al año, primavera y verano. 

Según las mudas realizadas y las distancias recorridas en ellas, el consumo de combustible 
puede llegar a ser muy elevado por lo que se repostará en la gasolinera de la cooperativa 
donde el precio es más bajo para los socios. 

La producción media en un año favorable ronda los 15kg /colmena 

 

 

 



Proyecto Fin de Grado: 
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)      ANEJO I: SITUACIÓN Y CONDICIONANTES 

5 
 

2.1.1. VEHÍCULOS Y MATERIALES 

La explotación cuenta con: 

- un camión con grúa de 17000 kg de PMA 
- un vehículo tipo pick up 
- un carro tipo plataforma de dos ejes 

Estos son para los traslados de los apiarios y del material necesario para las tareas ya sean 
de tratamientos, multiplicación, mudas o cosecha. 

Materiales para el desarrollo de la actividad: 

- Cajas, cuadros y cera. 
- Material para el desoperculado y prensa para opérculos. 
- Extractor de miel, decantador, bomba de trasiego, mangueras. 
- Envases (la venta se realiza al por mayor prácticamente en su totalidad por lo que el 

envasado se hace directamente a bidones de 300kg. 

Se procura que los puestos estén en lugares en os que haya disposición de agua pero en 
los lugares en los que no sea posible se instalarán cubas de agua de 1000L.  

Estas cubas también pueden usarse para llevar alimento a los puestos si fuera necesario. 

 

2.1.2. MANO DE OBRA 

Es una explotación familiar de cuatro integrantes por lo que para los trabajos del día a día 
no es necesario la contratación de operarios pero es posible que en momentos puntuales 
si lo sea (en periodo de cosecha). 

 

3. LOCALIZACIÓN. 

El promotor decide utilizar la parcela que tiene en propiedad en C/ La Jara N.º 13 en el 
Polígono Industrial César del Solar con Referencia Catastral 2123508UJ3322S debido a 
que se encuentra en el mismo municipio una cooperativa dedicada al envasado y venta de 
miel, de la que es socio, además de que su situación geográfica es adecuada para mover 
los puestos de Extremadura a Castilla la Mancha, Madrid o Andalucía. 

La parcela tiene una superficie de 498 m2 en los que se puede edificar en su totalidad por 
lo que es suficiente espacio para el desarrollo de la actividad del promotor. 

Los puntos a favor de esta ubicación son: 
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- La localización en un Polígono Industrial urbanizado, lo que traerá consigo el 
disponer de acometida cercana en Baja Tensión 

- El acceso por carretera. 
- La alta ocupación de parcela. 
- La topografía de la parcela que es prácticamente llana y abaratará los costes de 

movimientos de tierra por nivelación. 
- Superficie óptima para la edificación a proyectar. 
- Cercanía de la Cooperativa. 

 

4. CONDICIONANTES 

4.1. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

Los condicionantes que impone el promotor son: 

• Conseguir que su explotación sea más rentable tras la edificación proyectada por 
la mejor conservación de la maquinaria. 

• Edificación de un alojamiento con zonas diferenciadas para vehículos, almacenaje 
de cajas cuadros, cera, envases y zona para una pequeña oficina para llevar la 
gestión de la explotación y un aseo/vestuario. 

• La edificación debe de tener una zona para el mantenimiento de cuadros y cajas. 
• Patio delantero con dos aparcamientos para vehículo personal y visitante. 

 

4.2. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

Al tratarse el proyecto de una obra de construcción en este sentido señalar que los 
condicionantes climáticos se han estudiado en el Anejo IV de Ingeniería de las 
Edificaciones, ya que conforme al DB - SE - Acciones en la Edificación deberemos de 
considerar Sobrecargas de Nieve y Viento. Estas acciones se encuentran definidas en el 
Anejo IV por lo que no es necesario definir estas cuestiones en el presente anejo del 
proyecto.  

 

4.3. CONDICIONANTES FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS Y LITOLÓGICOS 

El municipio de Fuenlabrada de los Montes se encuentra en la provincia de Badajoz. 

La distancia a la capital es de 216 km. La extensión del término municipal es de 192 km2 
y su altitud de unos 539 m. La población se encuentra a 15 km. hacia el sur-este de Herrera 
del Duque, en el eje de la carretera N-430 que conduce a Puebla de Don Rodrigo, ya en 
tierras manchegas. Ocupa un asentamiento llano de la vertiente de la umbría, sobre las 
ondulaciones con las que se inician las estribaciones de la Sierra de Los Golondrinos. 
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FIGURA 1.Situación Fuenlabrada de los Montes 

 

Fuenlabrada de los Montes limita al norte con Herrera del Duque y Villarta de los Montes, 
al este y sur con la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, y al oeste con las 
localidades de Puebla de Alcocer y Garbayuela. 

El término municipal de Fuenlabrada de los Montes presenta una orografía accidentada, 
montañosa pero sin grandes alturas, que se puede considerar como estribaciones de los 
Montes de Toledo, con algunas sierras de roca cuarcíticas o pizarras que llegan hasta los 
800 m. (Sierra del Aljibe). 

Cantos Negros es la elevación mayor dentro del término, con 862m. El sustrato ácido 
sostiene una vegetación potencial de encinar y alcornocal, donde domina la dehesa. 
Además de la ganadería y la agricultura una de las actividades principales en la actualidad 
es la apicultura. 

La pendiente tiene consecuencias prácticas sobre la proporción y cantidad de escorrentías, 
susceptibilidad a la erosión del suelo y sobre la aptitud del terreno para uso de maquinaria 
agrícola, entre otros. 

Según el Atlas Digital de Comarcas del Suelo, en la comarca de Herrera del Duque, donde 
está enclavada Fuenlabrada de los Montes, las pendientes medias son del 3%. Las sierras 
llevan todas unas orientaciones NW-SE, que corresponden a las cadenas que forman los 
Montes de Toledo. 

Fuenlabrada de los Montes pertenece a la zona Centro ibérica de la cuenca del Guadiana, 
asentada sobre materiales silúricos, fundamentalmente pizarras. 

La litología del término municipal se caracteriza por la presencia en gran parte de Pizarras 
y Cuarcitas. En su zona oeste destaca la unidad Flysch. En el sur se encuentra la unidad 
Ampelitas y Liditas. Además, se pueden encontrar áreas más concretas de las siguientes 
unidades: Cuarcita armoricana, Cuarcitas ferruginosas, Depósitos de abanicos, Coluviales 
y Aluviales. 

Los suelos más significativos son los cambisoles, con el subtipo dísticos, que en alturas 
inferiores a 600 m. aparecen normalmente sobre granitos o pizarras. En zonas de 
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pendiente suelen aparecer entre enormes berrocales graníticos, sobre los que actúa 
frecuentemente la erosión. 

La red fluvial de la zona se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana quedando 
el área de estudio en la cuenca que vierte por su margen izquierda. 

Dentro del término municipal destaca el río Guadalemar. Esta vía fluvial discurre por 
parte de las comarcas de Los Montes y de La Siberia. Se extiende desde su nacimiento 
entre las provincias de Badajoz y la de Ciudad Real, atravesando la Sierra de los Villares 
por el Collado del Burro en las cercanías de Garbayuela. 

A partir de entonces fluye por terrenos ligeramente ondulados hasta el Embalse de La 
Serena. 

Sirve de corredor ecológico entre los diversos espacios definidos en la zona. El término 
municipal de Fuenlabrada de los Montes no cuenta con embalse ni lagunas. Fuenlabrada 
de los Montes se encuentra dentro del área de influencia del embalse de García Sola y 
sobre todo del embalse del Cijara. 

Dos características hidrológicas diferencian a Fuenlabrada de los Montes de otras zonas 
en relación con la abundancia de acuíferos: 

- La ausencia de calizas y dolomías del Jurásico y Cretácico que sirven de asiento a 
importantes acuíferos. 

- El predominio de rocas antiguas (precámbricas, ordovícicas y devónicas) y rocas 
intrusitas impermeables o débilmente permeables. 

Respecto a las aguas subterráneas de la comarca de la Siberia, el accidentado relieve 
propicia la existencia de acuíferos en ladera, que alimentan numerosos manantiales 
repartidos por todo el territorio 

 

4.4. CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS 

Por estudios geotécnicos de otras edificaciones de la zona se puede considerar que no se 
aprecian transformaciones antrópicas ni materiales de relleno, ya que no existen 
escombreras. Tampoco se aprecian zonas fangosas, estando en general la zona bien 
drenada.  

Por lo que podemos concluir que el suelo de la zona tiene buenas características 
geotécnicas con: 

• Los materiales del subsuelo son principalmente limos, arenas, y gravas. 
• Zona bien saneada, en la que no aparecen zonas fangosas ni mal drenadas. 
• No se observan ningún fenómeno de expansividad en arcillas. 
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• Por lo que se recomienda que la cimentación se puede realizar con zapatas aisladas 
y zunchos de atado. 

• Existe gran homogeneidad tanto litológica como geotécnica. La litología que 
aparece presenta una capacidad portante media, estimando, por sus características, 
una capacidad de carga de 0,32 MPa, por estudios previos. 

 

4.5. CONDICIONANTES LEGALES 

Como todas las parcelas de la explotación son propiedad del promotor, el régimen de 
tenencia de la parcela a edificar también lo será. Esto hace que no tenga que adquirir 
ninguna parcela ni arrendarla durante la vida útil del proyecto. 

 

4.6. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Es importante señalar que parte del municipio de Fuenlabrada de los Montes forma parte 
de la Zona Especial Protección para las Aves ZEPA nº ES4310009 "Puerto Peña – Sierra 
de los Golondrinos” y Lugar de Importancia Comunitaria LIC nº ES4310009 "Puerto 
Peña – Sierra de los Golondrinos” regulado por el Plan de Gestión de la ZEPA Puerto 
Peña-Sierra de los Golondrinos y LIC nº ES4310023 "Río Guadalemar" 

Dichas zonas no afectan a la localización elegida para el presente proyecto. 

No se necesita una Evaluación de Impacto Ambiental para este proyecto ya que ya se 
realizó con anterioridad para la creación del polígono industrial y la actividad que se va 
a realizar en la parcela no está dentro de las actividades molestas. 

 

4.7. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 

El marco legal en que se apoya el presente proyecto de edificación, en cuanto a medidas 
urbanísticas se refiere,  junto con la normativa provincial, autonómica y nacional que se 
incluye en el punto siguiente, lo constituyen las normas y reglamentos que se relacionan 
a continuación: 

- LEY 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

- Plan Parcial del Sector nº 1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Fuenlabrada de los Montes. 
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4.8. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

Para la realización del presente proyecto el promotor asumirá el pago de la inversión 
mediante financiación propia. 

Por otra parte la amortización de la edificación traerá al promotor beneficios fiscales al 
ser inmovilizado material y ser deducible el 100% de la inversión. 
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1. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Como ya se ha señalado en el anejo anterior el objetivo del presente proyecto es la 
ejecución de un edificio de uso agrario que sirva para dar servicio a la explotación agrícola 
del promotor. 
Como tal el promotor tiene una serie de parcelas de las cuales la mejor elección es la que 
se encuentra en el polígono industrial César del Solar ya que: 
Es terrero urbanizable consolidado y tenemos acometida cercana de electricidad y agua 
muy cerca 
Este terreno está fuera de la zona ZEPA y LIC Sierra de los Golondrinos. 
La ocupación de la parcela es del 100% 
Superficie óptima para la edificación 
Topografía prácticamente llana 
 

2. ALTERNATIVAS DE SEGUNDO ORDEN. 

En el presente apartado se van a analizar otra serie de alternativas para la ejecución del 
proyecto. 

2.1.  TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

Dentro de las distintas opciones existentes la tipología de la edificación por la que se 
puede optar tenemos: 

1. Estructura de hormigón prefabricado con pilares y vigas en ala delta 
2. Estructura metálica porticada biempotrada en los apoyos 
3. Estructura metálica con pilares una cercha para la formación de la cubierta 
4. Estructura porticada de madera laminada. 

 
Los criterios en los que vamos a basar la elección del tipo estructural más adecuado para 
el proyecto son: 
- Altura libre en la cumbrera: ya que es un condicionante importante a la hora de descargar 
la cosecha de cereal a almacenar. En este sentido cabe destacar que tanto con la estructura 
de hormigón prefabricada como con la estructura metálica con cercha la altura libre será 
la altura de cabeza de pilar y será un condicionante a la hora de carga y descarga de 
camiones. 
- Coste: es un factor muy importante ya que influirá en la financiación y amortización la 
inversión. 
- Rapidez en la ejecución: también será importante por minimizar los plazos en la obra. 
A continuación en la siguiente tabla se describen los tres posibles tipos estructurales: 
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TABLA 1. Características de los posibles tipos estructurales del proyecto. 
 

Tipología Estructural Altura Libre Cumbrera Coste 
Rapidez en la 

Ejecución 

Estructura Hormigón 
Prefabricado con Ala Delta 

Altura de cabeza de 
pilar (6,00 m) 

Muy Alto Medio Alto 

Estructura Metálica 
Porticada 

Altura de cumbrera 
(>8,00 m) 

Medio Medio 

Estructura Metálica 
Cercha 

Altura de cabeza de 
pilar (6,00 m) 

Alto Medio Bajo 

Estructura de Madera 
Laminada 

Altura de cumbrera 
(>8,00 m) 

Alto Medio 

 
Para evaluar el tipo de estructura más adecuado se va a utilizar el método del análisis 
multicriterio en el que cada factor a evaluar se pondera según su importancia. 
Se ha dado un peso a cada uno de los factores y se ha puntuado de 0 a 5 cada una de las 
opciones: 

TABLA 2. Análisis multicriterio del tipo de estructura. 
 

Tipología Estructural 
Altura Libre 
Cumbrera 

(40%) 

Coste 
(40%) 

Rapidez en la 
Ejecución 

(10%) 
TOTAL 

Estructura Hormigón 
Prefabricado con Ala 

Delta 
2,0/0,80 2,0/0,80 5,0/0,50 2,10 

Estructura Metálica 
Porticada 

5,0/2,00 4,0/1,60 3,0/0,30 3,90 

Estructura Metálica 
Cercha 

2,0/0,80 3,0/1,20 2,0/0,20 3,20 

Estructura de Madera 
Laminada 

5,0/2,00 3,0/1,20 3,0/0,30 3,50 

 
Después de ponderar los factores más importantes se llega a la conclusión de que la 
estructura debe de ser metálica porticada al ser la que tiene mayores ventajas. 
 

2.2. TIPO DE CERRAMIENTO. 

Dentro de las distintas opciones para el cerramiento tenemos las siguientes: 
1. Fábrica de ladrillo tosco perforado de 1 pie de espesor 
2. Fábrica de bloque hueco de hormigón de 20 cm de espesor 
3. Placa alveolar de Hormigón Pretensado de 15 cm de espesor 
4. Muro de hormigón armado in situ de 20 cm de espesor 

 
Los criterios en los que vamos a basar la elección del tipo de cerramiento son: 

- Resistencia y durabilidad: 



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO II: ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

6 
 

- Coste: es un factor muy importante ya que influirá en la financiación y amortización del 
de la inversión. 
- Rapidez en la ejecución: también será importante por minimizar los plazos en la obra. 
 
A continuación en la siguiente tabla se describen los tres posibles tipos estructurales: 
 

TABLA 3. Características de los posibles tipos de cerramiento. 
 

Tipos de Cerramiento 
Resistencia y 
durabilidad 

Coste 
Rapidez en la 

Ejecución 

Fabrica de ladrillo de 1 pie Alto Muy Alto Bajo 

Fabrica de bloque hueco de 
hormigón 20 cm 

Medio Alto Medio Bajo 

Placa alveolar de Hormigón 
Pretensado 15 cm 

Alto Medio Alto 

Muro de hormigón armado 
in situ de 20 cm de espesor 

 
Muy Alto Muy Alto Medio Bajo 

 
Para evaluar el tipo de cerramiento más adecuado se va a utilizar el método del análisis 
multicriterio en el que cada factor a evaluar se pondera según su importancia. 
Se ha dado un peso a cada uno de los factores y se ha puntuado de 0 a 5 cada una de las 
opciones: 

TABLA 4. Análisis multicriterio del tipo de cerramiento. 
 

Tipos de Cerramiento 
Durabilidad y 
Resistencia 

(40%) 

Coste 
(40%) 

Rapidez en la 
Ejecución (10%) 

TOTAL 

Fabrica de ladrillo de 1 
pie 

4,0/1,60 1,0/0,40 2,0/0,20 2,20 

Fabrica de bloque hueco 
de hormigón 20 cm 

2,0/0,80 2,0/0,80 2,5/0,25 1,85 

Placa alveolar de 
Hormigón Pretensado 15 

cm 
4,0/1,60 4,0/1,60 4,0/0,40 3,60 

Muro de hormigón 
armado in situ de 20 cm 

  
 

5,0/2,00 1,0/0,40 2,5/0,25 2,65 

 
Después de ponderar los factores más importantes se llega a la conclusión de que el 
cerramiento debe de Placa alveolar de Hormigón Pretensado al ser la que tiene mayores 
ventajas. 
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2.3. MATERIAL DE CUBIERTA. 

Dentro de las distintas opciones para el cerramiento tenemos las siguientes: 
1. Fibrocemento 
2. Chapa de acero conformada 
3. Panel sándwich 

 
En este aspecto debido al aislamiento optamos por panel sándwich debido a las 
necesidades de aislamiento ya que se van a guardar en el edifico los vehículos y el resto 
de material, mejorando así su durabilidad en el tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describe la actividad desarrollada y el manejo de esta. 

Teniendo en cuenta que tratamos con una explotación ya existente se describirá como 
está constituida. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN. 

Se trata de una explotación familiar de 2500 colmenas en su mayoría trashumantes que 
pasan el invierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura para después mover los 
puestos de colmenas de una floración a otra y pudiendo cosechar varias veces en un año 
si es posible.  

Esta explotación se dedica exclusivamente a la obtención de la miel. La extracción se 
lleva a cabo en campo y se traslada la cosecha directamente a la nave para el decantado y 
su posterior venta a la cooperativa, otro intermediario o autoconsumo. 

Las actividades que se realizan en la edificación son las de acondicionamiento de los 
elementos que conforman la colmena, que consiste en el tensado de los cuadros y pegado 
de las láminas de cera para su posterior almacenamiento en las cajas y trasladarlas a los 
puestos según se vaya requiriendo.  

Estos cuadros vendrán limpios después de ser llevados a una empresa externa que se 
encarga del proceso, esta empresa también se encuentra en el municipio de Fuenlabrada 
de los Montes. 

En el taller también se llevarán a cabo las posibles reparaciones de cuadros y/o cajas. 

 

3. NORMATIVA RELATIVA A LA EXPLOTACIÓN 

-DECRETO 220/2017, de 27 de diciembre, por el que se establecen y regulan en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas destinadas a mejorar las condiciones 
de producción y comercialización de los productos de la apicultura. 

-Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de Ordenación 
de las Explotaciones Apícolas 

-Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un Programa 
Nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel. 

-Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de explotaciones ganaderas. 

-Orden de 17 de diciembre de 2002, por la que se establecen normas de ordenación de las 
explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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-Orden de 11 de octubre de 2017 por la que se modifica la Orden de 17 de diciembre de 
2002, por la que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

-Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

-DECRETO 9/2016, de 26 de enero, por el que se regula el régimen de ayudas 
agroambientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas agrícolas compatibles 
con la protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

- DECRETO 322/2015, por el que se establecen las bases reguladoras y normas de 
aplicación del régimen de ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones 
agrarias, mediante planes de mejora, en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
convocatoria de ayudas. 

 

4. MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN. 

4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA COLONIA. 

4.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

La clasificación de la abeja melífera occidental es: 

• Reino: Animal 
• Clase: Insecta 
• Orden: Hymenoptera 
• Familia: Apidae 
• Subfamilia: Apinae 
• Tribu: Apini 
• Género: Apis 
• Especie: Apis mellifera 

Es originaria de Europa, África y Asia Suroccidental; de esta especie existen otros grupos 
de individuos que se denominan razas geográficas o subespecies. 

Las principales razas geográficas: 

–La abeja negra o alemana, Apis mellifera mellifera. 

–La abeja italiana o amarilla, Apis mellifera ligustica. 

–La abeja carniola o cárnica, Apis mellifera carnica. 

–La abeja caucásica, Apis mellifera caucasica. 

–La abeja africana, Apis mellífera adansonii / scutellata. 

 



Proyecto Fin de Grado: 
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)      ANEJO III: INGENIERÍA DE PROCESOS 

6 
 

4.1.2. LA COLMENA  

Las abejas son insectos sociales que viven formando comunidades divididos en castas: 

• La reina. 
• Las obreras. 
• Los zánganos. 

FIGURA 1. Castas 

 

La reina 

En estas colonias la reina es la única capaz de poner los huevos que pueden ser 
fecundados, de los cuales nacen las obreras, o no fecundados, de los que nacen los 
zánganos. 

Nacen de celdas reales de entre 2-2,5 cm de longitud a los tres días de la puesta del huevo, 
la etapa larval dura 5 días, momento en el que la celda es operculada y comienza la etapa 
de prepupa y pupa que dura 7 días.  Morfológicamente se diferencia por tener el cuerpo 
más alargado, las patas también son mayores y alas más cortas. 

FIGURA 2. Realera 

 

Su único deber es el de poner huevos y para esto, realiza su vuelo nupcial para ser 
fecundada por los zánganos a los 5 días de nacida y cuatro días después comienza la 
puesta.  

En condiciones ideales la capacidad de postura es de 3.000 huevos/días. 
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Para mantener activa su presencia entre las abejas, algunas glándulas de la reina producen 
un olor llamado “sustancia real” la cual se distribuye por toda la colmena. 

Las obreras: 

Son los miembros más numerosos de la colmena, son infértiles y tienen a su cargo todas 
las labores dentro y fuera de la colonia, las cuales son: 

- Limpieza, de las celdas vacías que puedan ser nuevamente utilizadas. 
- Cuidado y alimentación de la cría (nodrizas) y de la reina (corte). 
- Recibo y maduración del néctar. 
- Defensa de la colonia. 
- Construcción del panal. 
- Pecoreo o recolección de néctar, polen, agua y propóleo. 

Los Zánganos: 

Son los machos de la colonia, nacen de huevos no fecundados en celdas más grandes que 
las de las obreras. Su cuerpo es mayor que el de las otras dos castas. No tienen aguijón. 
Su única función es la de fecundar a la reina. Una colonia fuerte puede tener 400-500 
zánganos pero en épocas de escasez de recursos son expulsados de esta. 

 

4.1.3. CICLO DE VIDA 

La abeja es un insecto que durante su CICLO DE VIDA sufre una metamorfosis completa, 
lo que significa que su cuerpo sufre cambios en su desarrollo y para ello, pasa por cuatro 
estados distintos que son: 

- Huevo. La reina lo pone en una pequeña cavidad hexagonal, hecha de cera, 
llamada celdilla. 

- Larva. Al cuarto día de la puesta nace la larva, de color blanco nacarado, muda 
cinco veces de piel antes de crecer hasta llenar toda la celdilla y ser operculada 
por las obreras con cera. 

- Pupa. Tras ser operculada, la larva entra en estado de pupa, colocándose de 
manera vertical con la cabeza hacia la salida de la celda e inicia la transformación. 

- Adulto. Finalizada la metamorfosis el adulto rompe el opérculo y sale 
completamente desarrollado 

La duración de estas fases varía con la casta: 

TABLA 1. Duración etapas huevo-adulto en días. 

CASTA Huevo Larva Pupa Total días 

REINA 3 5,5 7,5 16 

OBREBRA 3 6,0 12 21 

ZÁNGANO 3 6,5 14,5 24 

CELDA ABIERTA CERRADA 
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4.1.4. REPRODUCCIÓN DE LAS COLONIAS. 

Las abejas se reproducen naturalmente por división de la colonia a través de un proceso 
conocido como enjambrazón. 

En este proceso, las obreras construyen un número variable de celdas reales donde la reina 
deposita los respectivos huevos. Cuando estas celdas son construidas en los bordes del 
panal, se llaman celdas reales de enjambrazón o realeras. 

Después, cuando van a nacer las nuevas reinas, la madre o reina vieja de la colonia, sale 
con una parte de las obreras formando el llamado enjambre primario, que es una colonia 
de abejas a la intemperie y sin panales ni cría. 

 

4.2. MATERIAL NECESARIO PARA LA APICULTURA 

En este apartado se describirá brevemente los principales elementos del equipo necesario 
para esta actividad. 

4.2.1. INDUMENTARIA 

Careta: 

Protección integral de la cabeza. 

La careta de tela con visor integral de redecilla es la más adecuada, no se adhiere a la cara 
y no pierde la forma no dificultando la visión y evitando las posibles picaduras. 

Mono: 

Sirve para proteger el resto del cuerpo, esta indumentaria debe ser de color blanco liso. 
De una o dos piezas, con cremallera en el cuello para unir a la careta. 

FIGURA 3. Traje. 

  

Guantes: 

Los guantes que nos protegen las manos deben tener como una característica importante 
que las mangas sean largas para que alcancen a proteger la muñeca y el antebrazo. 

Suelen emplearse los de material de piel o cuero. También pueden servirnos los de goma 
o caucho, más o menos gruesos, siempre que se adapten bien, sean alargados y se 
conserven limpios, secos y entalcados. 
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FIGURA 4. Guantes 

 

Botas: 

Para protegernos los pies utilizaremos unas botas. No debemos arriesgarnos a manipular 
abejas con calzados escotados. 

Las botas flexibles de cuero o caucho, de caña alta o media y ajustadas al traje, son la 
mejor protección para trabajar con seguridad y tranquilidad. Al ajustar la bota y el traje, 
es preferible pasar la pernera del pantalón por encima de la bota y, aunque el color de las 
botas no tiene importancia, también se recomiendan los colores claros, en especial el 
blanco. 

 

4.2.2. ÚTILES PARA LA EXPLOTACIÓN. 

Ahumador y palanca: 

El ahumador es el útil más importante para el manejo de las abejas. 

Ha sido empleado desde principios de la apicultura y no ha podido ser sustituido, salvo 
algunas modificaciones, para la obtención de mayor cantidad y duración del humo. 

El humo producido en el ahumador causa en las abejas la impresión de incendio, que las 
lleva a proteger la cría, acumulándose sobre ella y a llenar su buche de miel para salvar 
la producción, en caso de huida. Las obreras pierden la disposición para atacar, ya que 
una abeja con su abdomen distendido por el alimento, difícilmente dobla su cuerpo para 
aguijonear. 

Existen varios modelos de ahumadores. El diseño general es el mismo y consiste en una 
cámara de combustión, una parrilla, la tapa con tubo de salida y un fuelle que, al 
accionarse, hace circular aire a través de ella. 

Es muy importante tener en cuenta el material de combustión que debe permanecer 
encendido, consumirse lentamente y producir un humo blanco y frío. 

La palanca, de unos 25 cm de largo con borde afilado en los extremos, uno de ellos 
doblado aproximadamente 1,5 cm en ángulo recto y además tiene un agujero que sirve 
para sacar clavos. 

Se usa para separar, mover y levantar cuadros y alzas; lo mismo que para limpiar 
propóleos, restos de cera y plagas. 
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FIGURA 5. Ahumador y palanca 

 

 

Colmena: 

El tipo de colmena de la explotación (Layens) consta de: 

- Fondo o base. Es el suelo de la colmena y no necesita prolongación de la piquera 
para plataforma de aterrizaje, ya que así se evita en parte el pillaje o robo de néctar 
por abejas extrañas a la colonia. 

- Cámara de cría. Es el interior de la colmena. Puede ser frío o caliente, según las 
características de ventilación, o sea, según los cuadros vayan perpendiculares o 
paralelos a la entrada o piquera de la colmena. 

- Cuadros. Bastidores que sirven de sostén a los panales de cera. Constan de una 
barra superior, dos laterales y una inferior, de madera. Llevan cuatro hilos de 
alambre para dar firmeza al panal. 

- Entretapa. Tablero con rebordes que evita los cambios bruscos de temperatura en 
la colmena y que las obreras propolicen la tapa. 

- Tapa. Protege la colmena de las inclemencias del clima, se utilizan de madera 
cubierta con latón o zinc. 

Ventajas colmena Layens: 

- Comodidad de extracción, revisado, intercambio de cuadros, pues los panales son 
labrados dentro de estos cuadros. 

- Como solamente los panales son removidos y extraídos, la miel es de mejor 
calidad. 

- Facilita el traslado de colmenas a largas distancias, sin que los panales se rompan. 

FIGURA 6. Colmena Layens 
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Portanúcleos o cajón: 

Para iniciar colonias o transportar enjambres a su sitio definitivo, se utilizan colmenas 
pequeñas llamadas portanúcleos. El tamaño del portanúcleo está de acuerdo con las 
medidas de los cuadros de cámara de cría, excepto en el ancho que va a depender del 
número de cuadros. 

Equipo de extracción de miel: 

El extractor de miel es un aparato que sirve para extraer miel de los cuadros sin dañarlos, 
pudiendo ser devueltos a la colmena para ser llenados de nuevo por las abejas. Consiste 
en un tanque de lámina galvanizada o de acero inoxidable con drenaje inferior, dentro del 
cual va a una canastilla que gira por un sistema de engranaje sobre un eje central 
produciendo fuerza centrífuga. 

FIGURA 7. Extractor 

 

Bomba de trasiego: 

La bomba es necesaria para transportar la miel del extractor a los bidones.  

FIGURA 8. Bomba de trasiego de miel. 

 

Tanque de desoperculación: 

Cualquier recipiente de plástico o metal provisto de un soporte para los cuadros y colador 
puede cumplir esta función. 
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FIGURA 9. Tanque desoperculación 

 

Desoperculador: 

Puede ser un cuchillo con filo por los dos lados con un largo de 25 cm y 4 cm de ancho. 
Si se calienta previamente cortará mejor los opérculos sin dañar el panal. 

FIGURA 10. Cuchillo de desello. 

 

Filtros: 

Debido a que la miel puede salir con pedazos de cera, abejas y otras suciedades, es 
necesario usar filtros, y los más sencillos son los coladores y cedazos de malla inoxidable, 
o de tela desechable. Son recomendables los filtros de embudo, ya que acortan la distancia 
entre el fondo del recipiente receptor de la miel y el filtro y, por tanto, se formarán una 
menor cantidad de burbujas. 

Tanque de decantación: 

La decantación es una operación por la cual la miel va al fondo y las partículas de cera, 
polen y otras impurezas flotan formando una capa de detritos que puede ser fácilmente 
retirada con una espátula. 

Como tanque de decantación se usa un recipiente de acero inoxidable, amplio y limpio, 
con tapa y grifo de salida. Puede ser válido un bidón, para después del proceso tapar y 
llevar directamente al punto de venta. 

Este tanque de decantación puede reemplazar el filtrado, si la miel se deja reposar en él, 
por lo menos 24-48 horas o más, antes de envasar. 

Cepillo: 

Hecho de cerdas de animal o sintéticas (nailon), se utiliza para barrer las abejas, sin 
maltratarlas ni restregarlas cuando se desea revisar un panal o cambiar un cuadro o 
retirarlo para extraer la miel. 
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FIGURA 11. Cepillo 

 

Pinza saca-cuadros: 

Herramienta compuesta de dos tenazas con funcionamiento simultáneo, que sirve para 
agarrar y retirar los cuadros de la colmena con la ayuda de la palanca. 

FIGURA 12. Pinza saca-cuadros 

 

Fijador cera estampada: 

Necesitamos fijar la cera estampada a los alambres del cuadro, y esto se realiza con el 
fijador de cera estampada, que es un pequeño transformador eléctrico de 12 voltios, cuyos 
cables de salida se conectan a los hilos de alambre del cuadro, cerrando el circuito 
eléctrico, calentando los alambres y haciendo que la cera se adhiera a los mismos. 

FIGURA 13. Transformador para pegado de láminas. 

 

 

4.3. MANEJO DEL COLMENAR. 

4.3.1. LOCALIZACIÓN. 

El lugar elegido para instalar las colmenas debe presentar condiciones de comodidad y 
seguridad, tanto para el apicultor como para el bienestar de las abejas. 

Debe estar distanciado 150 - 200 metros de casas, granjas, vías públicas y cultivos 
mecanizados. 
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Debe localizarse en una superficie plana, nivelada y bien drenada, con espacio libre 
alrededor de las colmenas para facilitar la manipulación de estas. Además, debe ser un 
sitio tranquilo, libre de malos olores y sin riesgo de inundaciones ni incendios. 

De ser posible, estará cercado, y con árboles altos y fuertes que sirvan como pan- tallas 
corta vientos. 

Debe haber agua localizada a menos de 500 m del colmenar. El agua es un elemento 
imprescindible, no debiendo usarse aguas estancadas, pues son focos de enfermedades. 

El número de colmenas debe ser proporcional a la capacidad de producción de néctar y 
polen de los cultivos de la zona. Si la zona tiene pocos recursos florales en un área de 2 a 
3 km, que es el radio de acción de las abejas, o si la zona está sobrecargada por otros 
colmenares, no habrá suficientes recursos para las abejas. 

 

4.3.2. DISPOSICIÓN. 

Para la distribución o disposición de las colmenas en el colmenar, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- Separar cada colmena, por lo menos un metro una de otra, pues se facilita a las 
obreras la localización de su colmena. 

- No usar soportes colectivos, usarlos individuales del tipo de ladrillos, bloques de 
hormigón, (...) a una altura no inferior de 30-40 cm del suelo. 

- No obstaculizar las líneas de vuelo, disponiendo las colmenas de tal forma que 
una piquera no interfiera con la otra y permitiendo trabajar por detrás de las 
colmenas. 

- Además, el frente de las colmenas debe estar libre de malezas, troncos y otros 
obstáculos en una distancia de 2-5 metros. 

- Con respecto a la orientación, las piqueras debemos procurar que miren 
sursureste. 

 

4.3.3. MANIPULACIÓN. 

Vestidos con la indumentaria apropiada y provistos del equipo necesario, la primera labor 
a realizar es la revisión/inspección de colmenas. 

Para ello, debemos tener siempre un propósito definido, como pueda ser el de informarnos 
sobre: 

– Estado general de la colonia. 
– Presencia y calidad de la reina. 
– Control de plagas (principalmente varroa) o enfermedades, etc. 

Los pasos a seguir en la revisión de las colmenas son: 

– Aplicar humo por el colmenar y de manera especial sobre la piquera de las 
colmenas vecinas a la que se va a revisar. 
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– Situarse detrás o a los lados de la colmena a revisar y aplicar humo por la piquera. 
– Levantar o quitar el techo o tapa de la colmena aplicando suaves bocanadas de 

humo entre los cuadros. 

Durante la revisión aplicamos bocanadas de humo a una distancia de 15-20 cm de los 
cuadros y, en especial, cuando se saca o devuelve uno de ellos. 

– Iniciar la revisión sacando el primer cuadro de uno de los extremos, se levanta 
pausadamente hasta la altura de los ojos, de manera que le dé bien la luz, y 
procurando mantenerlo verticalmente, fijándonos en la presencia de abejas 
adultas, la cría y las reservas de miel y polen. 

– Se deja este cuadro fuera de la colmena, apoyado en un lateral de esta, para, de 
esa forma, dejar espacio para revisar con mayor comodidad los siguientes cuadros. 

– El segundo cuadro, después de revisado, ocupa el lugar del primero, y así 
procedemos con los siguientes. 

– Por último, devolvemos a la colmena aquel cuadro que sacamos primero. 
– Cerramos o tapamos la colmena, cuidando siempre no aplastar abejas. 

De esta forma, concluimos la revisión de una colmena. 

Por último, si durante la revisión de la colmena las abejas se ponen muy defensivas, 
debemos cerrar la colmena, aplicar humo por todo el colmenar y alejarnos. 

 

4.3.4. MULTIPLICACIÓN. 

Podemos multiplicar nuestras colmenas de dos formas diferentes: 

– Por enjambrazón natural. Se producen cuando la reina no dispone de más espacio 
dentro de la colmena para la postura. Entre marzo y mayo depende del año. Se 
pueden evitar colocando cuadros nuevos y dar espacio a la colonia para 
desarrollarse. Si se produce el enjambre, colocarlos en colmenas con cuadros con 
cera. 

– Por división de colmenas. La manera de hacerlo es por medio de la formación de 
núcleos o de colmenas, lo realizaremos a partir de colonias fuertes, tomando una 
colmena vacía o portanúcleo vacío, cerramos la piquera, le abrimos la tapa y la 
colocamos junto a la colmena que vamos a dividir. A esta colmena que vamos a 
dividir (colonia madre), le capturamos la reina, le sacamos 3 ó 4 cuadros con 
abejas y cría operculada y los introducimos, uno a uno, en la colmena vacía con 
la piquera cerrada. Le sacudimos las abejas de otros 2-3 cuadros, le completamos 
2 ó 3 cuadros más de alimento (miel y polen) y la tapamos. Introducimos la reina 
capturada en esta nueva colmena formada, la colocamos en un nuevo 
emplazamiento, que debe estar alejado de la colonia madre y abrimos la piquera. 
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4.3.5. ALIMENTACIÓN. 

Se suele utilizar para paliar la falta de néctar y polen en épocas de escasez de recursos. 

El alimento más común está formado por azúcar y agua a partes iguales, originando el 
llamado jarabe 1:1 que se les coloca en los alimentadores dentro de la colmena. O con 
productos preparados que no tienen una consistencia tan líquida y se pueden dejar dentro 
de la colmena rompiendo un poco la bolsa en la que vienen. 

 

4.4. PRODUCTO. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, esta explotación se dedica exclusivamente 
a producción de miel. 

“La miel es un producto alimenticio producido por la abejas melíferas a partir del néctar 
de las flores o de las secreciones procedentes de las partes vivas de las plantas o que se 
encuentran sobre ellas, que las abejas liban, transforman o combinan con sustancias 
específicas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena. Este 
producto alimenticio puede ser fluido, espeso o cristalino". 

Las obreras la depositan en las celdas del panal, pero como todavía contiene mucha agua, 
la ventilan con las alas durante varios días para disminuir esta humedad y, cuando la miel 
está madura, sellan las celdas. 

El sabor de la miel está relacionado con su aroma y ambos dependen de las características 
del néctar. 

Por esto, las mieles tienen diferentes aromas y sabores, hablándose entonces, de la miel 
de eucalipto, romero, azahar, espliego, (...). 

En cuanto al color, la miel presenta varias tonalidades, según las fuentes del néctar, 
variando desde muy clara hasta muy oscura. 

Principalmente la miel está compuesta por azúcares (fructosa y glucosa) pero además es 

una maravillosa fuente de minerales y vitaminas. 

• Hidratos de carbono (Azúcares): 75-80% 

• Proteínas: Hasta 0,40 % 

• Sustancias Minerales: Hasta 1%: Potasio, calcio, sodio, magnesio, silicio, hierro, 

fósforo, etc. 

• Oligoelementos: Zinc, molibdeno, yodo, etc. 

• Vitaminas: B2, ác. Pantoténico, niacina, tiamina, B6, C, K, Ác. Fólico, biotina. 

La cosecha de miel (corte o castrado de colmenas), depende de las condiciones del clima 
y de los flujos de floración, que unas veces adelantan y otras veces atrasan el trabajo de 
las abejas, haciendo difícil fijar fechas precisas para una cosecha general. 
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Como norma general, se debe cosechar la miel de las colmenas cuando los cuadros de la 
colmena que los contiene se encuentran con miel operculada en, al menos, un 50%. 

 Para retirar las abejas de los cuadros con miel, se debe aplicar HUMO sobre toda la 
colmena, sacudir y cepillar, cuadro por cuadro, colocándolos en una cámara vacía, para 
evitar el pillaje, y que sirve para transportar los cuadros hasta el lugar de extracción o 
hasta el vehículo de transporte. 

La hora más indicada para cortar las colmenas se corresponde con las de máximo pecoreo 
de las abejas, tratando de causar el menor perjuicio posible, tanto a los vecinos como a 
las abejas. 

 

4.5. PROCESO DE EXTRACCIÓN. 

El proceso de extracción necesita de una pequeña instalación para realizarlo, que puede 
ser desde el propio remolque del camión con una carpa de redecilla mosquitera, hasta un 
local de extracción acondicionado y que permita la utilización de un extractor y un 
depósito de almacenamiento de la miel (bidones de 300-330 kg). 

Los cuadros con miel sacados de las colmenas, deben ser transportados, sin demora, hacia 
la instalación de extracción, e iniciar el proceso de extracción con la desoperculación, 
desplazando el cuchillo desoperculador de arriba hacia abajo o viceversa pero abarcando 
la mayor amplitud para alcanzar a su vez la mayor cantidad de opérculo. 

Para la extracción, se llevan los cuadros a la centrífuga o extractor, teniendo en cuenta 
que deben quedar bien colocados, e iniciamos la rotación de la canastilla. 

Después, la bomba de trasiego conectada al extractor transporta la miel a los bidones, se 
tapan y se trasladan a al almacén para 24- 48 horas después retirar los detritos que quedan 
en la parte superior con una espátula y se filtran para después depositarlos en un 
contenedor que se lleva a una empresa que se encarga de procesar la cera y los opérculos. 
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5. DIAGRAMAS DE FLUJO 

FIGURA 14. Diagrama de flujo de extracción de miel. 

 
FIGURA 15. Diagrama de flujo mantenimiento de la explotación 

 

Llegada al apiario 5 operarios (A, B, C, D, E)

Indumentaria + preparación material ABCDE

Revisión colmenas AB

Cuadros con miel operculados AB

Transporte a carpa C

D
Desoperculación o Desello opérculos Cuba de desello

D (cera + opérculos + abejas muertas)
Cuadros Filtrado

Cuadro C Venta
Extractor tangencial Vuelta a colmena origen Miel
Miel E Restos a procesar

Bomba de trasiego

E
Bidón Retirada detritos

Transporte a almacén Reposo 24-48h Venta             Miel
ABCDE

Diagrama de flujo de extracción en campo

Diagrama de flujo de manejo en campo

Traslado al apiario A,B

Indumentaria + preparación de material A,B

·Ahumador piquera y cámara de cría B
A,B · Retirada del primer cuadro y observación A

Revisión colmenar · Observación resto de cuadros  A
· Corroborar la salud general de la colmena A
· Si es necesario tratar. B
· Cerrar colmena A

Retirada de muertas al amacén   A, B

Cuadros Limpieza y desinfección (externo)
Cera Retirada de cuadros y tratamiento (externo)
Cajas Limpieza y desinfección (raspado y socarrado)

Visitas rutinarias
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FIGURA 16. Diagrama de flujo de mantenimiento de material apícola 

 

Diagrama de flujo almacén
Operaciones de mantenimiento

Recepción de cuadros limpios A

Limpieza de cajas  D

Transporte cuadros limpios    A

Tensado cuadros   B

Transporte de cera D
Pegado de láminas  C

Almacenaje dentro de cajas   A

Operarios A, B, C, D
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1. INTRODUCCIÓN. 

En este anejo se realizará una breve descripción de cada una de las zonas de las que 
dispondrá el edificio proyectado, dimensionando las superficies necesarias conforme a 
las necesidades de la explotación apícola del promotor. Además se dará una breve 
descripción de las actividades que se realizarán en cada una de ellas.  

Como ya se apuntó en el primer anejo se pretende diseñar un edificio con cinco zonas 
diferenciadas.  

 

2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZONAS. 

2.1. ZONA A: VEHÍCULOS 

Esta zona irá destinada a albergar los vehículos : 

- Camión de 17.000 kg de PMA con grúa 
- Coche tipo pick up 
- Carro tipo plataforma de dos ejes 

Además, se mantendrá un pasillo central hasta el final de la edificación para descargar 
cada elemento en el lugar asignado. 

Debemos tener en cuenta no solo las dimensiones en cuanto a superficie de los 
vehículos si no también el radio de giro por la importancia de la maniobrabilidad para 
los desplazamientos dentro de la edificación. 

 

TABLA 1. Dimensiones de los vehículos de la explotación 

Tractor Ancho (m) Largo (mm) 
Altura 
(mm) 

Radio de giro 
(mm) 

IVECO EUROCARGO 
170E22 

2.470 6.113 2.946 7.500 

FORD RANGER XLT 

150CV 
1.850 5.359 1.815 5.900 

Carro plataforma de dos ejes 1.600 3.000 1.000 ----- 

 

Con los espacios muertos de los vehículos y el pasillo central hasta el final de la nave 
tenemos una superficie total para la zona A de 184,27 m2. 
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2.2. ZONA B: TALLER 

Esta zona irá destinada a la reparación y mantenimiento de las cajas de colmenas y los 
cuadros. Y para la adhesión de las láminas de cera a los cuadros. 

En esta zona se dispondrá de una estantería para almacenar el material necesario para 
las reparaciones, un carro de mano y un transpaleta para mover los elementos de un lado 
a otro de la edificación. 

El material necesario para la cosecha también se almacenará en esta zona, A 
continuación se enumeran algunos elementos: 

- Extractor 
- Bomba de trasiego. 
- Generador de corriente. 
- Desoperculadora manual. 
- Ahumadores 
- Cepillos  
- Pinzas saca-cuadros 
- Palanca 

Estos materiales estarán en funcionamiento sólo en campo, unos de uso puntual (en 
cosecha) y otros siempre que se visitan los apiarios. 

Superficie útil 20 m2. 
 

2.3. ZONA C: OFICINA Y ASEO VESTUARIO 

En esta zona se realizará la gestión de la explotación y almacenaje de los trajes para las 
labores de la explotación y para el trabajo de taller. 

Cuenta con: 

- Armario  
- Mesa de oficina  
- Inodoro 
- Lavabo de pie 
- Termo eléctrico de 50 L 
- Ducha 

Superficie útil 11,80 m2. 

 

2.4. ZONA D: ALMACENAMIENTO MATERIAL 

En esta zona se dispondrán las colmenas, cuadros, bidones y cajas de láminas necesarios 
para el desarrollo de la actividad apícola. 
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2.4.1. COLMENAS 

La explotación está formada por 2.500 colmenas en cajas tipo Layens. En este tipo de 
colmena tenemos el mayor volumen de caja de los tipos existentes, la tapa de la caja 
lleva un sistema de bisagras que permite la unión a la cámara de cría. 

El canto de las tablas que forman las paredes es de 25 mm. 

Hay varios tamaños de caja según el nº de cuadros que caben en su interior en este caso 
tenemos cajas de 12 cuadros móviles. 

La piquera suele ser central con mecanismo de cierre para facilitar el trabajo. 

Tabla 2: Dimensiones Colmena  

TIPO LAYENS (12 cuadros) 

Cámara de cría 49 x 34,5 x 41 cm 

Cuadro 36,5 x 39,5 cm 

Lámina de cera 35 x 30 cm 

Cría teórica 67.200 abejas 

Kg de abeja 6,7 kg 

Capacidad en litros 68,1 L 

 

FIGURA 1. Colmena Layens 

 
Estas cajas van pintadas en gris y marcadas con el código único de la explotación. 

Se deben tener cajas disponibles en el almacén de repuesto y por las variaciones en el 
número de colmenas que aumenta en la primavera en la que se crean enjambres y 
disminuye tras la cosecha (corte o castro) con la mortalidad por enfermedades, estrés del 
traslado, efecto de fitosanitarios, etc. 

Si tomamos un valor de mortalidad de un 30% que supondría la necesidad de espacio 
para 750 colmenas. El espacio total necesario sería: 

 0,525 x 0,388 x 750 / 4 filas en altura = 38,19 m2 
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2.4.2. CUADROS 

Siguiendo el hilo del apartado anterior habría que preparar: 

750 colmenas x 12 cuadros/colmena = 9.000 cuadros 

Estos se irían almacenando dentro de las cajas listas para minimizar la ocupación en la 
nave pero tendríamos un momento en el que recibimos los cuadros limpios en paquetes 
de 100 uds para tensarlos y pegarlos las láminas de cera, necesitando : 

9.000 x 0,395 / 100 = 12,97 m2  

 

2.4.3. CERA 

Cada lámina de cera tiene una superficie de 30 x 35 cm y estas vienen en cajas de cartón 
de unas 100 láminas. No se debe apilar más de 4 cajas. 

9000 / 100 / 4 x 0,315 x 0,365 = 2, 59 m2 

Se dejarán pasillos de mínimo 1,5m de ancho entre cada material para poder pasar con 
el transpaleta con un palet (1,20x0,8) para cargar y descargar en el taller. 

 

2.4.4. MIEL 

De estas colmenas se puede obtener un rendimiento medio de 15 kg de miel /colmena 
en un año favorable y se almacena en bidones de 300 kg con diámetro de 602mm 

Luego entonces: 

15 x 2500 / 300 x 0,602 =75,25 m2 

Esto sería si almacenáramos toda la producción anual de miel pero está dividida en dos 
floraciones potenciales, primavera y verano  

Por lo que sería necesaria la mitad de la superficie para almacenar por un breve periodo 
de tiempo hasta llevarlo a la cooperativa. 

75,25 / 2 = 37,62 m2  

Superficie total de la Zona D: 134,83 m2   

Dentro de la nave queda un espacio libre destinado a zona de paso de los operarios de 
27,28m2. 

 

2.5. ZONA E: PATIO DELANTERO 

En esta zona se dejará dos plazas de aparcamiento una para el vehículo personal y otra 
para los posibles compradores cada una con unas dimensiones de 2,50 x 5,00 m. 

Superficie total:15,20 x 7,70 =117,04 m2 
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3. DISEÑO EN PLANTA DEL EDIFICIO PROYECTADO 

La edificación será una nave a dos aguas de 15,00 m de luz por 25,00 m de longitud 
medido a ejes. 

El edificio proyectado contará de cuatro zonas;  

• Zona de vehículos 
• Zona de taller 
• Zona de oficina, aseo y vestuario 
• Zona de almacenaje del material apícola y bidones. 
• Zona de patio delantero 

 

La superficie medidas a eje del edificio será de 375 m2, por lo que la parcela solo está 
ocupada al 75%. 

Esto hace que la elección de la parcela para la ubicación del proyecto sea correcta. 

A continuación se muestra la disposición en planta de la parcela a edificar. 

 

FIGURA 2. Disposición en planta. 
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1. OBJETIVO. 

El objetivo fundamental de este anejo es dimensionar un edificio que tenga un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles, 
mediante la aplicación de las siguientes exigencias básicas conforme al Código Técnico 
de la Edificación (CTE): 
- Resistencia y estabilidad: serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 
de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias 
previsibles. 
- Aptitud del servicio: conforme al uso previsto del edificio, de manera que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a niveles aceptables la probabilidad de 
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 
Estas exigencias básicas se garantizan mediante el cumplimiento y aplicación de los 
requisitos incluidos en los siguientes documentos básicos del CTE y otras normativas 
específicas de obligado cumplimiento: 

- DB. SE: Seguridad estructural. 
- DB. SE - AE: Acciones en la edificación. 
- DB. SE -A: Estructuras de Acero 
- DB. SE - C: Cimientos. 
- EAE: Instrucción de acero estructural 
- EHE: Instrucción para la ejecución del hormigón estructural. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO. 

La edificación a proyectar consta de una nave con unas dimensiones de 25,00 x 15,00 m 
a ejes. La edificación se ubicará en el municipio de Fuenlabrada de los Montes, provincia 
de Badajoz, que se encuentra a una altitud de 539 metros sobre el nivel del mar. A 
continuación se muestras los datos de partida para el cálculo: 

- Cubierta: A dos aguas con pendiente del 16% 
- Longitud: 25 m 
- Altura de los pilares: 6 m 
- Altura de cumbrera: 7,2 m 
- Luz: 15 m 
- Distancia entre pórticos: 5,00 m 
- Numero de pórticos: 6. 
- Separación entre correas 1,5 m. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

3.1. HORMIGÓN. 
Los elementos que se emplearán en la construcción de las zapatas serán: 

- Hormigón: HA-25/P/30/IIb 
- Resistencia característica del hormigón: fck = 25 MPa 
- Hormigón de limpieza: HM-25/P/30/IIb 
- Acero: B 500 S 
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- Resistencia característica del acero: fyk = 500 MPa 
Los coeficientes de seguridad empleados serán: 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,50 
- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,15 

 
3.2. ACERO ESTRUCTURAL. 
El acero utilizado para la estructura es el S275JR que tiene las siguientes características: 

- Tensión de límite elástico fy : 275 N/mm2 
- Tensión de rotura fu : 410 N/mm2 
- Módulo de elasticidad E: 210.000 N/mm2 
- Módulo de rigidez G: 81.000 N/mm2 
- Coeficiente de Poisson ν: 0,3 
- Coeficiente de dilatación térmica α: 1,2·10-5 (ºC)-1 
- Densidad ρ: 7.850 kg/m3 

 
3.3. CUBIERTA. 
El panel utilizado para la cubierta será un panel metálico de tipo sándwich con aislante 
térmico de poliuretano que irá colocado sobre las correas de cubierta. 
El panel dispondrá de dos chapas conformadas por cinco grecas prelacadas a la cara 
exterior e interior y con doble fijación obteniendo de este modo un panel con una gran 
resistencia mecánica. Tendrá un espesor de 50 mm y un peso aproximado de 15,00 kg/m2 
y se distribuirá por toda la superficie de la cubierta. 

 

FIGURA 1. Panel sándwich. 

 

 
3.4. CERRAMIENTOS. 
Cerramiento del edificio: 
Para el cerramiento exterior de la edificación se utilizará placa prefabricada alveolar de 
hormigón pretensado de acabado liso de 5,00 m de ancho y 15 cm de canto hasta una 
altura de 5,85 m. El panel tendrá un peso propio de 2,85 KN/m y un acabado liso.  
Además irán reforzadas con acero y tendrá un coeficiente global de transmisión de 0,50 
W*m-2 ºC-1. Los extremos de los paneles se unirán de forma machihembrada para facilitar 
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su montaje e irán embutidos entre las alas de los perfiles laminados de los pilares (según 
se detalla en los planos). 
En los pilares de esquina se dispondrá en el plano de pórticos de fachada de los angulares 
L.100.4 de acero S275 soldados al bode del ala del perfil para poder sujetar el cerramiento 
de placa prefabricada alveolar de hormigón pretensado.   

FIGURA 2. Esquema placa alveolar 

 
Cerramiento de la parcela: 
Se realizará una zanja de 30 cm de ancho 40 cm de fondo para la cimentación armada con 
un zuncho de 20x20cm sobre el que se vierte hormigón con varillas de acero verticales 
de 12 mm para la instalación del bloque split dos caras vistas (40x20x20cm) con el que 
formaremos un muro de 1,5 m de altura, terminación del muro con colocación de 
albardilla de 40x20x5cm. 

FIGURA 3. Bloque split 

 

3.5. CARPINTERÍA. 
- Puerta de entrada a la nave. 

En la zona central de la fachada de la nave se dispondrá de puerta de 5,00 m de ancho por 
4,80 m de altura. La puerta tendrá dos hojas será de cerco y chapa de acero de dos hojas 
corredera suspendida sobre carril. 
Sobre la puerta y unir el carril se dispondrá de un perfil rectangular hueco de #140.100.4 
de acero S275 que irá soldado a los pilares y tendrá una longitud de 15,00 m.  

- Puerta de entrada a la parcela será de dos hojas correderas de 6,00 m de ancho por 
1,50 m de alto sobre carril. 

- Ventanas en fachada delantera de 1,50 x 1,20 de dos hojas correderas. 
 

3.6. SOLADOS. 
Tanto en la nave como en el patio delantero se compactará la explanada hasta el 90% del 
Próctor Normal, para terminar el pavimento con una solera de hormigón HA-25 de 15 cm 
de espesor con acabado pulido para toda la nave exceptuando oficina y aseo que el 
pavimento será discontinuo con baldosa cerámica de 30x30. 
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4. CÁLCULOS. 

Los cálculos se han realizado a través del programa GENERADOR DE PÓRTICOS Y 
CYPE 3D, que permiten generar las acciones que actúan en el edificio, tras haber 
introducido las dimensiones del edificio y algunas características, siguiendo el CTE y 
dimensionar los perfiles de las correas, pilares y demás elementos que conforman la 
estructura y además permite el cálculo de la cimentación. 

 
4.1. ACCIONES PERMANENTES. 
Las acciones permanentes (G) son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio 
con una posición constante. 
Como todavía no se conoce el tipo de correa, se calculará una carga permanente previa 
teniendo en cuenta el peso debido al panel sándwich de la cubierta que llevará 
incorporado el aislante. 
El panel utilizado para la cubierta será un panel metálico de tipo sándwich con aislante 
térmico de poliuretano que irá colocado sobre las correas de cubierta. Este panel consta 
de cinco grecas y con doble fijación obteniendo de este modo un panel con una gran 
resistencia mecánica; tendrá un espesor de 50 mm y un peso de 0,15 KN/m2 y se 
distribuirá por toda la superficie de la cubierta. 
 
4.2. ACCIONES VARIABLES. 
Las acciones variables (Q) son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como 
por ejemplo las debidas al uso o las acciones climáticas. Conforme al CTE estas son: 

- Sobrecarga de uso en cubierta para mantenimiento. 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 
de uso. Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la 
aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea 
fundamental en cada zona del mismo como valores característicos, se adoptarán los de la 
tabla 3.1 del Documento Básico SE-AE “Valores característicos de las sobrecargas de 
uso”. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, 
mobiliario, enseres, mercancías, etc. 
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TABLA 1. Valores característicos de las sobrecargas de uso. 

 

Para el caso que nos ocupa pertenece a una categoría de uso G, es decir, cubiertas 
accesibles únicamente para conservación siendo de la subcategoría G1. 

- Sobrecarga de nieve. 
Calcular la distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre una cubierta, dependerá 
del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del 
edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los 
parámetros exteriores. 
Todos estos condicionantes se pueden ir introduciendo en el programa. 
Por otro lado debemos de tener en cuenta que conforme al CTE se han generado tres 
hipótesis de carga de nieve: 

- Hipótesis de Nieve (01) 
- Hipótesis de Nieve con redistribución tipo A (01) 
- Hipótesis de Nieve con redistribución tipo B (01) 

 
- Sobrecarga de viento. 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 
fuerzas resultantes, dependen de la forma y de las dimensiones del edificio, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento. 
En este apartado se selecciona el grado de aspereza del entorno IV “Zona urbana en 
general, industrial o forestal” debido a que se construirá en un polígono industrial, no se 
introducirán huecos ya que estarán normalmente cerrados. 
De esta forma se generan seis hipótesis de viento (cuatro para viento transversal y dos 
para viento longitudinal). 
 
4.3. HIPÓTESIS DE CÁLCULO Y COMBINACIONES. 
Los valores de los coeficientes de seguridad (γ) y simultaneidad (Ψ) se establecen en las 
tablas 4.1 y 4.2 del CTE. 



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

9 
 

TABLA 2 Y 3. Coeficientes de seguridad y simultaneidad para las acciones. 
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A continuación se definen las hipótesis de carga anteriormente descritas con el que se 
establecerán las combinaciones de hipótesis conforme a los siguientes coeficientes de 
seguridad y simultaneidad. 
La combinación de acciones la hace automáticamente el programa CYPE 3D generando 
Combinaciones para Estados Límites Últimos y Combinaciones para Estados Límites de 
Servicio (Desplazamientos) conforme a la siguiente expresión: 

 
Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

En las siguientes tablas se muestras las combinaciones de hipótesis generadas por el 
programa: 

• E.L.U. de rotura. Acero conformado y laminado y Hormigón en cimentaciones 
 
Com
b. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N(R)1 N(R)2 

1 1.000                     
2 1.600                     
3 1.000 1.600                   
4 1.600 1.600                   
5 1.000   1.600                 
6 1.600   1.600                 
7 1.000 1.120 1.600                 
8 1.600 1.120 1.600                 
9 1.000 1.600 0.960                 
10 1.600 1.600 0.960                 
11 1.000     1.600               
12 1.600     1.600               
13 1.000 1.120   1.600               
14 1.600 1.120   1.600               
15 1.000 1.600   0.960               
16 1.600 1.600   0.960               
17 1.000       1.600             
18 1.600       1.600             
19 1.000 1.120     1.600             
20 1.600 1.120     1.600             
21 1.000 1.600     0.960             
22 1.600 1.600     0.960             
23 1.000         1.600           

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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Com
b. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N(R)1 N(R)2 

24 1.600         1.600           
25 1.000 1.120       1.600           
26 1.600 1.120       1.600           
27 1.000 1.600       0.960           
28 1.600 1.600       0.960           
29 1.000           1.600         
30 1.600           1.600         
31 1.000 1.120         1.600         
32 1.600 1.120         1.600         
33 1.000 1.600         0.960         
34 1.600 1.600         0.960         
35 1.000             1.600       
36 1.600             1.600       
37 1.000 1.120           1.600       
38 1.600 1.120           1.600       
39 1.000 1.600           0.960       
40 1.600 1.600           0.960       
41 1.000               1.600     
42 1.600               1.600     
43 1.000 1.120             1.600     
44 1.600 1.120             1.600     
45 1.000   0.960           1.600     
46 1.600   0.960           1.600     
47 1.000 1.120 0.960           1.600     
48 1.600 1.120 0.960           1.600     
49 1.000     0.960         1.600     
50 1.600     0.960         1.600     
51 1.000 1.120   0.960         1.600     
52 1.600 1.120   0.960         1.600     
53 1.000       0.960       1.600     
54 1.600       0.960       1.600     
55 1.000 1.120     0.960       1.600     
56 1.600 1.120     0.960       1.600     
57 1.000         0.960     1.600     
58 1.600         0.960     1.600     
59 1.000 1.120       0.960     1.600     
60 1.600 1.120       0.960     1.600     
61 1.000           0.960   1.600     
62 1.600           0.960   1.600     
63 1.000 1.120         0.960   1.600     
64 1.600 1.120         0.960   1.600     
65 1.000             0.960 1.600     
66 1.600             0.960 1.600     
67 1.000 1.120           0.960 1.600     
68 1.600 1.120           0.960 1.600     
69 1.000 1.600             0.800     
70 1.600 1.600             0.800     
71 1.000   1.600           0.800     
72 1.600   1.600           0.800     
73 1.000 1.120 1.600           0.800     
74 1.600 1.120 1.600           0.800     
75 1.000 1.600 0.960           0.800     
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Com
b. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N(R)1 N(R)2 

76 1.600 1.600 0.960           0.800     
77 1.000     1.600         0.800     
78 1.600     1.600         0.800     
79 1.000 1.120   1.600         0.800     
80 1.600 1.120   1.600         0.800     
81 1.000 1.600   0.960         0.800     
82 1.600 1.600   0.960         0.800     
83 1.000       1.600       0.800     
84 1.600       1.600       0.800     
85 1.000 1.120     1.600       0.800     
86 1.600 1.120     1.600       0.800     
87 1.000 1.600     0.960       0.800     
88 1.600 1.600     0.960       0.800     
89 1.000         1.600     0.800     
90 1.600         1.600     0.800     
91 1.000 1.120       1.600     0.800     
92 1.600 1.120       1.600     0.800     
93 1.000 1.600       0.960     0.800     
94 1.600 1.600       0.960     0.800     
95 1.000           1.600   0.800     
96 1.600           1.600   0.800     
97 1.000 1.120         1.600   0.800     
98 1.600 1.120         1.600   0.800     
99 1.000 1.600         0.960   0.800     
100 1.600 1.600         0.960   0.800     
101 1.000             1.600 0.800     
102 1.600             1.600 0.800     
103 1.000 1.120           1.600 0.800     
104 1.600 1.120           1.600 0.800     
105 1.000 1.600           0.960 0.800     
106 1.600 1.600           0.960 0.800     
107 1.000                 1.600   
108 1.600                 1.600   
109 1.000 1.120               1.600   
110 1.600 1.120               1.600   
111 1.000   0.960             1.600   
112 1.600   0.960             1.600   
113 1.000 1.120 0.960             1.600   
114 1.600 1.120 0.960             1.600   
115 1.000     0.960           1.600   
116 1.600     0.960           1.600   
117 1.000 1.120   0.960           1.600   
118 1.600 1.120   0.960           1.600   
119 1.000       0.960         1.600   
120 1.600       0.960         1.600   
121 1.000 1.120     0.960         1.600   
122 1.600 1.120     0.960         1.600   
123 1.000         0.960       1.600   
124 1.600         0.960       1.600   
125 1.000 1.120       0.960       1.600   
126 1.600 1.120       0.960       1.600   
127 1.000           0.960     1.600   
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Com
b. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N(R)1 N(R)2 

128 1.600           0.960     1.600   
129 1.000 1.120         0.960     1.600   
130 1.600 1.120         0.960     1.600   
131 1.000             0.960   1.600   
132 1.600             0.960   1.600   
133 1.000 1.120           0.960   1.600   
134 1.600 1.120           0.960   1.600   
135 1.000 1.600               0.800   
136 1.600 1.600               0.800   
137 1.000   1.600             0.800   
138 1.600   1.600             0.800   
139 1.000 1.120 1.600             0.800   
140 1.600 1.120 1.600             0.800   
141 1.000 1.600 0.960             0.800   
142 1.600 1.600 0.960             0.800   
143 1.000     1.600           0.800   
144 1.600     1.600           0.800   
145 1.000 1.120   1.600           0.800   
146 1.600 1.120   1.600           0.800   
147 1.000 1.600   0.960           0.800   
148 1.600 1.600   0.960           0.800   
149 1.000       1.600         0.800   
150 1.600       1.600         0.800   
151 1.000 1.120     1.600         0.800   
152 1.600 1.120     1.600         0.800   
153 1.000 1.600     0.960         0.800   
154 1.600 1.600     0.960         0.800   
155 1.000         1.600       0.800   
156 1.600         1.600       0.800   
157 1.000 1.120       1.600       0.800   
158 1.600 1.120       1.600       0.800   
159 1.000 1.600       0.960       0.800   
160 1.600 1.600       0.960       0.800   
161 1.000           1.600     0.800   
162 1.600           1.600     0.800   
163 1.000 1.120         1.600     0.800   
164 1.600 1.120         1.600     0.800   
165 1.000 1.600         0.960     0.800   
166 1.600 1.600         0.960     0.800   
167 1.000             1.600   0.800   
168 1.600             1.600   0.800   
169 1.000 1.120           1.600   0.800   
170 1.600 1.120           1.600   0.800   
171 1.000 1.600           0.960   0.800   
172 1.600 1.600           0.960   0.800   
173 1.000                   1.600 
174 1.600                   1.600 
175 1.000 1.120                 1.600 
176 1.600 1.120                 1.600 
177 1.000   0.960               1.600 
178 1.600   0.960               1.600 
179 1.000 1.120 0.960               1.600 
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Com
b. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N(R)1 N(R)2 

180 1.600 1.120 0.960               1.600 
181 1.000     0.960             1.600 
182 1.600     0.960             1.600 
183 1.000 1.120   0.960             1.600 
184 1.600 1.120   0.960             1.600 
185 1.000       0.960           1.600 
186 1.600       0.960           1.600 
187 1.000 1.120     0.960           1.600 
188 1.600 1.120     0.960           1.600 
189 1.000         0.960         1.600 
190 1.600         0.960         1.600 
191 1.000 1.120       0.960         1.600 
192 1.600 1.120       0.960         1.600 
193 1.000           0.960       1.600 
194 1.600           0.960       1.600 
195 1.000 1.120         0.960       1.600 
196 1.600 1.120         0.960       1.600 
197 1.000             0.960     1.600 
198 1.600             0.960     1.600 
199 1.000 1.120           0.960     1.600 
200 1.600 1.120           0.960     1.600 
201 1.000 1.600                 0.800 
202 1.600 1.600                 0.800 
203 1.000   1.600               0.800 
204 1.600   1.600               0.800 
205 1.000 1.120 1.600               0.800 
206 1.600 1.120 1.600               0.800 
207 1.000 1.600 0.960               0.800 
208 1.600 1.600 0.960               0.800 
209 1.000     1.600             0.800 
210 1.600     1.600             0.800 
211 1.000 1.120   1.600             0.800 
212 1.600 1.120   1.600             0.800 
213 1.000 1.600   0.960             0.800 
214 1.600 1.600   0.960             0.800 
215 1.000       1.600           0.800 
216 1.600       1.600           0.800 
217 1.000 1.120     1.600           0.800 
218 1.600 1.120     1.600           0.800 
219 1.000 1.600     0.960           0.800 
220 1.600 1.600     0.960           0.800 
221 1.000         1.600         0.800 
222 1.600         1.600         0.800 
223 1.000 1.120       1.600         0.800 
224 1.600 1.120       1.600         0.800 
225 1.000 1.600       0.960         0.800 
226 1.600 1.600       0.960         0.800 
227 1.000           1.600       0.800 
228 1.600           1.600       0.800 
229 1.000 1.120         1.600       0.800 
230 1.600 1.120         1.600       0.800 
231 1.000 1.600         0.960       0.800 
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Com
b. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N(R)1 N(R)2 

232 1.600 1.600         0.960       0.800 
233 1.000             1.600     0.800 
234 1.600             1.600     0.800 
235 1.000 1.120           1.600     0.800 
236 1.600 1.120           1.600     0.800 
237 1.000 1.600           0.960     0.800 
238 1.600 1.600           0.960     0.800 
 
 Tensiones sobre el terreno y Desplazamientos 
Co
mb
. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N (R)1 N (R) 2 

1 1.000                     
2 1.000 1.000                   
3 1.000   1.000                 
4 1.000 1.000 1.000                 
5 1.000     1.000               
6 1.000 1.000   1.000               
7 1.000       1.000             
8 1.000 1.000     1.000             
9 1.000         1.000           
10 1.000 1.000       1.000           
11 1.000           1.000         
12 1.000 1.000         1.000         
13 1.000             1.000       
14 1.000 1.000           1.000       
15 1.000               1.000     
16 1.000 1.000             1.000     
17 1.000   1.000           1.000     
18 1.000 1.000 1.000           1.000     
19 1.000     1.000         1.000     
20 1.000 1.000   1.000         1.000     
21 1.000       1.000       1.000     
22 1.000 1.000     1.000       1.000     
23 1.000         1.000     1.000     
24 1.000 1.000       1.000     1.000     
25 1.000           1.000   1.000     
26 1.000 1.000         1.000   1.000     
27 1.000             1.000 1.000     
28 1.000 1.000           1.000 1.000     
29 1.000                 1.000   
30 1.000 1.000               1.000   
31 1.000   1.000             1.000   
32 1.000 1.000 1.000             1.000   
33 1.000     1.000           1.000   
34 1.000 1.000   1.000           1.000   
35 1.000       1.000         1.000   
36 1.000 1.000     1.000         1.000   
37 1.000         1.000       1.000   
38 1.000 1.000       1.000       1.000   
39 1.000           1.000     1.000   
40 1.000 1.000         1.000     1.000   
41 1.000             1.000   1.000   
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Co
mb
. 

PP Q V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 N(EI) N (R)1 N (R) 2 

42 1.000 1.000           1.000   1.000   
43 1.000                   1.000 
44 1.000 1.000                 1.000 
45 1.000   1.000               1.000 
46 1.000 1.000 1.000               1.000 
47 1.000     1.000             1.000 
48 1.000 1.000   1.000             1.000 
49 1.000       1.000           1.000 
50 1.000 1.000     1.000           1.000 
51 1.000         1.000         1.000 
52 1.000 1.000       1.000         1.000 
53 1.000           1.000       1.000 
54 1.000 1.000         1.000       1.000 
55 1.000             1.000     1.000 
56 1.000 1.000           1.000     1.000 

 
  
4.4. CÁLCULO DE LAS CORREAS. 
 
Correas de Cubierta: 
Las correas de la cubierta irán apoyadas y soldadas a los dinteles de manera que funcionen 
como vigas continuas de más de 3 vanos. Se ha elegido una distancia entre correas teórica 
de 1,50 m por lo que tendremos 6 correas por cada faldón. 
La salida de datos del programa es: 

Datos de correas de cubierta 

Parámetros de cálculo Descripción de correas 

Límite flecha: L / 300 

Número de vanos: Tres o más vanos 

Tipo de fijación: Fijación rígida 

Tipo de perfil: ZF-160x2.0 

Separación: 1.50 m. 

Tipo de Acero: S235 

Comprobación 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

- Tensión: 75.20 % 

- Flecha: 81.01 % 
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4.5. MODELO ESTRUCTURAL Y BASES DE CÁLCULO. 
A continuación se muestra una figura del modelo estructural en 3D del edificio. 

FIGURA 4. Modelo Estructural en 3D. 

 

Pórticos 
Los pórticos serán rígidos y empotrados a la cimentación; estos se dimensionan con 
perfiles de acero laminado con dinteles IPE y para los pilares tanto exteriores como 
interiores con HEA. En estos pórticos se dispondrán de 2 pilares interiores en la zona de 
la nave con una separación de 5,00 m para poder instalar el cerramiento que se dispondrán 
con respecto al eje débil de inercia para tener un mejor comportamiento frente a las 
acciones de viento longitudinal (90 y270º). 

FIGURA 5. Pórtico de fachada y pórtico interior. 

 

Vigas de atado y arriostramientos 
Las vigas de atado se ejecutarán con perfiles huecos cuadrados y los arriostramientos en 
cruz de San Andrés serán de redondos (ϕ). 
En la siguiente tabla se adjunta los perfiles del dimensionamiento efectuado: 
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TABLA 3. Características de los elementos estructurales 

ELEMENTO TIPO ACERO 

PÓRTICOS  

PILARES HEA - 200 S 275 

DINTELES (Acartelados con el propio perfil) IPE   - 240 S 275 

ARRIOSTRAMIENTOS 

VIGA DE ATADO (Cabeza Pilar) # 100x6,07 S 235 

VIGA CONTRAVIENTO # 100x6,07 S 235 

CRUCES DE SAN ANDRES Redondo/Φ 10 S 275 

CORREAS 

CUBIERTA (c/1,5 m) ZF.160x2 S 235 

 
A continuación se muestra la salida de comprobaciones de la estructura del programa 
CYPE 3D para cada tipo de barra y para el caso de la barra más desfavorable: 
Pilar Fachada 
Barra N26/N27 
Perfil: HE 200 A 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N26 N27 6.000 53.80 3692.00 1336.00 20.98 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.70 0.00 0.00 
LK 4.200 4.200 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

   :  0.97  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  53.80 cm² 

y

cr

A f
N
⋅

=λ
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1569.74 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4337.93 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1569.74 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  3692.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  1336.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  108000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  4.200 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  4.200 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  9.67 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  8.28 cm 
  iz :  4.98 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 
   
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  26.15 ≤ 170.28  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  170.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  11.05 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t
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E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.005  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.877 m del nudo N26, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  7.00 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1409.05 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  53.80 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
   
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.010  

  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  13.64 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1409.05 kN 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

=yf yf f

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

ydA f= ⋅c,RdN
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  53.80 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
Si la esbeltez λ ≤ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr ≤ 0.04 se puede ignorar el efecto 
del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.           

  
λ: Esbeltez reducida.    :  0.97   

  

 
 

          

  
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.009   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  53.80 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de 
los siguientes valores:   Ncr :  1569.74 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  4337.93 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  1569.74 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.236  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  26.56 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  24.65 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  112.49 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

  Wpl,y :  429.50 cm³ 

= γy M0fydf

y

cr

A f
N
⋅

=λ

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,y ydW f= ⋅c,RdM
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.   

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.           
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.350  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  14.12 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  18.67 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  53.38 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  203.80 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

= γy M0fydf

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.044  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.10 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  272.94 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.05 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  190.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  20.62  55.46 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  20.62   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  55.46   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   

ε: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wh t= ⋅VA

= γy M0fydf

72
< ⋅ ε

ηw

d
t

w

d
t

=wλ
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= ⋅ ε

η
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y
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  Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.016  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.55 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  646.43 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  42.75 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 
d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  12.10 kN  136.47 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.10 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  272.94 kN 

 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wA d t= − ⋅VA

= γy M0fydf

≤
2
c,Rd

Ed
V

V



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

25 
 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  10.55 kN  323.21 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.55 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  646.43 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.278  
  

  

 
 

  

   :  0.435  
  

  

 
 

  

   :  0.435  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N26, para 
la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1.           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  3.72 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  21.46 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  12.88 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  112.49 kN·m 
  MN,Rd,z :  53.38 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   

   :  1.000   
Siendo:           

 
 

  
  n :  0.003   
  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1409.05 kN 
  Mpl,Rd,y :  112.49 kN·m 

≤
2
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Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.   Mpl,Rd,z :  53.38 kN·m 

 
 

  
  a :  0.26   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  20.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  429.50 cm³ 
  Wpl,z :  203.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   
    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  1.00   

 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2.           

  

 
 

  12.10 kN  135.58 kN 

 
Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  12.10 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  271.16 kN 

 
  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.017  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.05 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  3.17 kN·m 

  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  20.98 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.045  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N26, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.10 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.05 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  271.16 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  272.94 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  2.46 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  20.98 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
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Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.016  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N26, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.55 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.05 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  642.11 kN 

  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  646.43 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  2.51 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  20.98 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
Dintel Fachada 
Barra N27/N36 
Perfil: IPE 240, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 2.00 m. Cartela final inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 
N27 N36 5.064 63.87 16761.85 425.54 18.33 0.00 109.86 
Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a 
la sección inicial del perfil (N27) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.30 3.00 0.30 0.59 
LK 1.500 15.191 1.500 3.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

   :  1.75  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  349.57 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  349.57 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2616.10 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1784.77 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  3892.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  284.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  37400.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  15.191 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  1.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  3.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  10.33 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  9.98 cm 
  iz :  2.70 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 
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Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  68.23 ≤ 342.14  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  423.05 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  26.23 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  11.76 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.005  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  5.16 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
Se debe satisfacer:           
  

  

   :  0.005  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.096 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  5.02 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
Si la esbeltez λ ≤ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr ≤ 0.04 se puede ignorar el efecto 
del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.           

  
λ: Esbeltez reducida.    :  1.75   

  

 
 

          

  
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.014   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de 
los siguientes valores:   Ncr :  349.57 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  349.57 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  2616.10 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1784.77 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
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   :  0.124  

  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  6.29 
kN·
m 

Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.93 
kN·
m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  96.12 
kN·
m 

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
Si la esbeltez λLT ≤ 0.4 o la relación MEd / Mcr ≤ 0.16 se puede ignorar el 
efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

          

λLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  λLT
+ :  0.54   

  

 
 

  

  λLT
- :  0.95   

  
MEd / Mcr: Relación de momentos. 

  
MEd

+ / 
Mcr

+ :  0.018   

  MEd
- / Mcr

- :  0.107   
Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  342.73 

kN·
m 

    Mcr
- :  111.66 

kN·
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El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la 
siguiente forma:           

 
 

          

Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  284.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  
37400.0
0 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  1.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  3.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma 
de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  
C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma 
de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   

  
C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma 
de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las 
restricciones al giro de la sección transversal en los extremos de 
la barra. 

  kz
+ :  0.20   

  kz
- :  0.40   

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las 
restricciones al alabeo en los extremos de la barra. 

  kw
+ :  0.20   

  kw
- :  0.40   

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro 
de esfuerzos cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto 
de aplicación de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 
  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro 
de esfuerzos cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.304  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  5.89 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1.           

( ) ( )
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MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.81 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  19.35 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  73.90 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.043  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.29 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  289.23 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.13 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  30.71  55.46 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  30.71   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  55.46   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   

ε: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
  
  
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.003  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 0.097 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  562.43 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  37.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  9.19 kN  219.90 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.19 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  439.80 kN 

 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.82 kN  281.22 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  562.43 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.318  
  

  

 
 

  

   :  0.426  
  

  

 
 

  

   :  0.426  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N36, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
Donde:           
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Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  2.44 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  11.44 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  5.89 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  96.12 kN·m 
  MN,Rd,z :  19.35 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   
   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.002   
  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1024.05 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  96.12 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  19.35 kN·m 

 
 

  
  a :  0.40   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  9.80 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  Wpl,z :  73.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   
    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  1.00   

 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,yM
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  9.19 kN  217.53 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  9.19 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  435.05 kN 

 
  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.064  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.096 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.13 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  1.99 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.043  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  12.29 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  288.12 kN 
  

Donde:           
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Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  289.23 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.45 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.003  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 0.097 m del nudo N27, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.82 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.14 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  551.24 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  562.43 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  7.44 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  18.78 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Dintel Fachada 
Barra N36/N30 
Perfil: IPE 240, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 2.00 m. Cartela final inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 
N36 N30 2.532 64.52 17660.71 425.56 18.42 0.00 115.10 
Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a 
la sección inicial del perfil (N36) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.59 3.00 0.59 1.18 
LK 1.500 7.595 1.500 3.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

   :  1.00  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  64.39 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1767.56 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6277.38 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  3920.04 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1767.56 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  17472.70 cm4 
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  425.55 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  18.40 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  148632.24 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  7.595 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  1.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  3.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  16.67 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  16.47 cm 
  iz :  2.57 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  68.24 ≤ 342.14  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  423.06 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  26.23 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  11.76 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.006  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.480 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 
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Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  5.68 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.006  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  6.60 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
Si la esbeltez λ ≤ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr ≤ 0.04 se puede ignorar el efecto 
del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.           

  
λ: Esbeltez reducida.    :  0.88   
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Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.005   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de 
los siguientes valores:   Ncr :  1398.27 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  1398.27 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  2616.10 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1784.77 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.077  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación 
de acciones PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.94 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  7.40 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  96.12 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección 
a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
Si la esbeltez λLT ≤ 0.4 o la relación MEd / Mcr ≤ 0.16 se puede ignorar el efecto del 
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.           

λLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  
  λLT

+ :  0.54   
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  λLT
- :  0.95   

  

MEd / Mcr: Relación de momentos.   MEd
+ / Mcr

+ :  0.006   
  MEd

- / Mcr
- :  0.066   

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  342.73 kN·m 

    Mcr
- :  111.66 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:           

 
 

          

Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  284.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  37400.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  1.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  3.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de 
la sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz
+ :  0.20   

  kz
- :  0.40   

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 
en los extremos de la barra. 

  kw
+ :  0.20   

  kw
- :  0.40   

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 
de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 
  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.382  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.481 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  5.73 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.481 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  10.66 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  27.86 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  106.39 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.033  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.52 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  289.23 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.13 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  30.71  55.46 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  30.71   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  55.46   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   

ε: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
  
  
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.018  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.480 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.74 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  384.61 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  25.44 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 

= γy M0fydf

72
< ⋅ ε

ηw

d
t

w

d
t

=wλ

72
= ⋅ ε

η
λmax

= ref

y

f
f

ε

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV

wA d t= − ⋅VA



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

47 
 

d: Altura del alma.   d :  220.40 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  9.52 kN  144.61 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.52 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  289.23 kN 

 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  6.41 kN  192.30 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.41 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  384.61 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.383  
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   :  0.401  
  

  

 
 

  

   :  0.401  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 2.481 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  2.78 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  3.83 kN·m 

  Mz,Ed
- :  10.66 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  223.49 kN·m 
  MN,Rd,z :  27.86 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   
   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.002   
  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1686.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  223.49 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  27.86 kN·m 

 
 

  
  a :  0.50   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  64.39 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  9.80 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  64.39 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  853.33 cm³ 
  Wpl,z :  106.39 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   
    Kzy :  1.00   
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  Kzz :  1.00   
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  1.00   

 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  

 
 

  9.52 kN  139.00 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  9.52 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  278.00 kN 

 
  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.102  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.20 kN·m 

  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  
  MT,Rd :  1.99 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

  

   :  0.034  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N36, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.52 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.19 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  278.00 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  289.23 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  14.39 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.018  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.480 m del nudo N36, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.74 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.20 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  368.70 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  384.61 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  15.31 MPa 

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
Pilar Interior 
Barra N16/N17 
Perfil: HE 200 A 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N16 N17 6.000 53.80 3692.00 1336.00 20.98 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

b 0.70 0.70 0.00 0.00 

LK 4.200 4.200 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

   :  0.97  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  53.80 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1569.74 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4337.93 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1569.74 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
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Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  3692.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  1336.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  108000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Y.   Lky :  4.200 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.   Lkz :  4.200 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  9.67 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  8.28 cm 
  iz :  4.98 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  26.15 ≤ 170.28  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  170.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  11.05 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  20.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
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   :  0.009  

  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.877 m del nudo N16, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  13.01 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1409.05 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  53.80 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.038  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  53.21 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1409.05 kN 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  53.80 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
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Si la esbeltez λ ≤ 0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr ≤ 0.04 se puede ignorar el efecto 
del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.           

  
λ: Esbeltez reducida.    :  0.97   

  

 
 

          

  
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.034   

  
Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  53.80 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de 
los siguientes valores:   Ncr :  1569.74 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.   Ncr,y :  4337.93 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  1569.74 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.857  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.878 m del nudo N16, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  96.41 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 5.878 m del nudo N16, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(0°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  28.70 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  112.49 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  429.50 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.           
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.201  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  10.66 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  10.71 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  53.38 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  203.80 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.120  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.68 kN 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  272.94 kN 

  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.05 cm² 

 
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  190.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  20.62  55.46 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  20.62   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  55.46   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   

ε: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
  
  
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.003  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.79 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  646.43 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  42.75 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 
d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  32.68 kN  136.47 kN 

 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.68 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  272.94 kN 

 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  1.79 kN  323.21 kN 
 

  

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.79 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  646.43 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.735  
  

  

 
 

  

   :  0.901  
  

  

 
 

  

   :  0.488  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 5.878 m del nudo N16, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  45.58 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  96.41 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  112.49 kN·m 
  MN,Rd,z :  53.38 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  2.000   
   :  1.000   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.032   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1409.05 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  112.49 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  53.38 kN·m 

 
 

  
  a :  0.26   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  20.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  10.00 mm 

y,Ed z,Ed

N,Rd,y N,Rd,z

M M
1

M M

α β
   

= + ≤   
     

η
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y yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
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zy zz

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN M
k k 1

A f W f W f
= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M= ⋅ − − ⋅ ≤N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M≤ → =N,Rd,zM

2 ; 5 n 1= = ⋅ ≥α β

= c,Ed pl,RdN Nn

( )= − ⋅ ⋅ ≤fA 2 b t A 0.5a



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

59 
 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  429.50 cm³ 
  Wpl,z :  203.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.01   

  

 
 

  
  Kyz :  0.72   

  

 
 

  
  Kzy :  0.53   

  

 
 

  
  Kzz :  1.03   

  

  
Términos auxiliares:           

  

 
 

  
  µy :  1.00   

  

 
 

  
  µz :  1.00   

  

 
 

  
  Cyy :  1.00   
  

 
 

  
  Cyz :  1.00   

  

 
 

  
  Czy :  0.98   

  

 
 

  
  Czz :  1.00   
  

 
 

  
  aLT :  0.99   
  
  
  bLT :  0.00   

= γy M1fydf

y
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  cLT :  0.00   
  

 
 

  
  dLT :  0.00   
  

 
 

  
  eLT :  0.00   
  

 
 

  
  wy :  1.11   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
  

 
 

  
  npl :  0.03   
  

Puesto que:           

 
 

  0.00  0.20   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
  

 
 

  
  Cm,LT :  1.00   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  1.00   
  χz :  1.00   

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  1.00   
λmáx: Esbeltez máxima entre λy y λz.   λmáx :  0.97   
λy, λz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.58   

  z :  0.97   
λLT: Esbeltez reducida.   λLT :  0.00   
λ0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  0 :  0.00   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  388.63 cm³ 
  Wel,z :  133.60 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4337.93 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1569.74 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  3692.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.98 cm4 
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  

 
 

  32.68 kN  136.47 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  32.68 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  272.94 kN 

 
  
  
 Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
   
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
   
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Dintel interior 
Barra N17/N20 
Perfil: IPE 240, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 1.00 m.) 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 
N17 N20 7.595 63.65 16461.79 425.53 18.30 0.00 108.06 
Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a 
la sección inicial del perfil (N17) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.20 3.00 0.20 0.39 
LK 1.500 22.786 1.500 3.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

62 
 

 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

   :  2.63  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  155.36 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  155.36 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2616.10 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1784.77 kN 

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  3892.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  284.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  37400.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  22.786 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  1.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  3.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  10.33 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  9.98 cm 
  iz :  2.70 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 
 
Se debe satisfacer:           
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  68.23 ≤ 342.14  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  423.06 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  26.23 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  11.76 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.017  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 6.596 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.20 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.033  
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   :  0.245  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.596 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI). 

          

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  33.44 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  136.36 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.13   
  χz :  0.82   
  χT :  0.74   

Siendo:           

 
 

  φy :  4.22   
  φz :  0.78   

  φT :  0.90   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   
  αT :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  2.63   
  z :  0.64   

  T :  0.78   
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N
= ≤η
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Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  155.36 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  155.36 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  2616.10 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1784.77 kN 

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.411  
  

  

 
 

  

   :  0.714  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.097 m del nudo N17, para la combinación de acciones PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  27.28 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
0.097 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  92.04 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  223.97 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  2   
  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  855.18 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mb,Rd

+ :  192.74 kN·m 
  

 
 

  
  Mb,Rd

- :  128.83 kN·m 
  

Donde:           

= ≤Ed
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para 
las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  855.18 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  χLT
+ :  0.86   

  χLT
- :  0.58 

  

Siendo:           

 
 

  φLT
+ :  0.71   

  φLT
- :  1.18   

αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.34   
λLT: Esbeltez reducida.           

 
 

  
  λLT

+ :  0.55   
  

 
 

  
  λLT

- :  1.03   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  772.55 kN·m 

    Mcr
- :  219.68 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:           

 
 

          

Siendo:           
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  425.55 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  18.40 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  149100.41 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc

+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc
+ :  1.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  3.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00   
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00   
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la 
sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz
+ :  0.20   

  kz
- :  0.40   

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 
los extremos de la barra. 

  kw
+ :  0.20   

  kw
- :  0.40   

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 
  

 
 

          

Siendo:           
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la 
carga y el centro geométrico. 

  za :  -3.28 mm 
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zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  -3.28 mm 
  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.134  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.503 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI). 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  33.22 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  247.11 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  16.34 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  30.71  55.46 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  30.71   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  55.46   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   
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ε: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 

 
  
  
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  42.10 kN  219.73 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  42.10 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  439.47 kN 

 
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.428  
  

  

 
 

  

   :  0.911  
  

  

 
 

  

   :  0.558  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 1.596 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(EI). 
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Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  32.92 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y 
Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  41.12 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   
  

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de cálculo, alrededor del eje Y.   MN,Rd,y :  96.12 kN·m 

 
 

          

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.032   
  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1024.05 kN 
Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, respecto 
al eje Y. 

  Mpl,Rd,y :  96.12 kN·m 
  

 
 

  
  a :  0.40   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 
tf: Espesor del ala.   tf :  9.80 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  Wpl,z :  73.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.           

 
 

  
  Kyy :  1.10   

  

 
 

  
  Kyz :  1.28   

  

 
 

  
  Kzy :  0.85   

  

 
 

  
  Kzz :  1.25   
  

  
Términos auxiliares:           

  
  
  µy :  0.81   
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  µz :  1.00   

  

 
 

  
  Cyy :  0.95   
  

 
 

  
  Cyz :  0.44   

  

 
 

  
  Czy :  0.79   

  

 
 

  
  Czz :  0.81   
  

 
 

  
  aLT :  1.00   
  

 
 

  
  bLT :  0.00   
  

 
 

  
  cLT :  1.01   
  

 
 

  
  dLT :  0.00   
  

 
 

  
  eLT :  3.57   
  

 
 

  
  wy :  1.13   
  

 
 

  
  wz :  1.50   
  

 
 

  
  npl :  0.03   
  

Puesto que:           

 
 

  0.93  0.20   

 
 

  
  Cm,y :  1.00   

  

 
 

  
  Cm,z :  1.00   
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  Cm,LT :  1.01   

  

 
 

  
  εy :  13.31   
  

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00   
  Cm,z,0 :  1.00   

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.13   
  χz :  0.82   

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  0.70   
λmáx: Esbeltez máxima entre λy y λz.   λmáx :  2.63   
λy, λz: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  2.63   

  z :  0.64   
λLT: Esbeltez reducida.   λLT :  0.95   
λ0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector 
uniforme. 

  0 :  0.93   
  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  324.33 cm³ 
  Wel,z :  47.33 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  155.36 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2616.10 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1784.77 kN 
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  3892.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 

 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.75·N(EI).           

  

 
 

  42.10 kN  219.73 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  42.10 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  439.47 kN 

 
  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
   
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
   
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
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No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
   
Viga de atado cabeza del pilar 
Barra N17/N22 
Perfil: # 100x6.07 
Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N17 N22 5.000 7.73 122.91 122.91 190.55 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 5.000 5.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
 Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
 
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.           

 
 

  

   :  1.25  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  4   
  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  6.78 cm² 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  101.89 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  101.89 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  101.89 kN 

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  122.91 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  122.91 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  190.55 cm4 
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.22 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  5.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  5.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  5.64 cm 

 
 

          

Siendo:           
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto 
a los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  3.99 cm 
  iz :  3.99 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
 
  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

  48.00 ≤ 681.03  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  96.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  2.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  3.84 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.55   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  235.00 MPa 
Siendo:           

 
 

          

 
  
  
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.087  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  15.11 kN 
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La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  173.11 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  7.73 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.033  
  

  

 
 

  

   :  0.080  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.97 kN 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           
  

 
 

  
  Nc,Rd :  151.67 kN 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  4   

  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  6.78 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

 
 

  
  Nb,Rd :  62.26 kN 
  

Donde:           
Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  6.78 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  χy :  0.41   

  χz :  0.41 
  

Siendo:           

 
 

  φy :  1.54   

  φz :  1.54   

  
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.49   

  αz :  0.49   
λ: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  1.25   

  z :  1.25   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  101.89 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  101.89 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  101.89 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :     

 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.042  
  

  
Para flexión positiva:           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.00 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N22, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.21 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  5.08 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  4   

  

Wef,y: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a 
la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4. 

  Wef,y :  22.68 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
 
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.073  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N22, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.37 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N22, para la 
combinación de acciones PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.24 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Mc,Rd :  5.08 kN·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  4   

  

Wef,z: Módulo resistente elástico de la sección eficaz correspondiente a 
la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 4. 

  Wef,z :  22.68 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.004  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N22, para la 
combinación de acciones 1.35·PP.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.21 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  
  Vc,Rd :  49.62 kN 
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Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  3.84 cm² 

 
 

          

Siendo:           
d: Altura del alma.   d :  96.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  2.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  48.00  60.00 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  48.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  60.00   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   

ε: Factor de reducción.    :  1.00   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 

 
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.002  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

  
  Vc,Rd :  50.32 kN 
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Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  3.89 cm² 

 
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  7.73 cm² 
d: Altura del alma.   d :  96.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  2.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

 
 

  50.00  60.00 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  50.00   

 
 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  60.00   

 
 

          

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.    :  1.20   

ε: Factor de reducción.    :  1.00   

 
 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 

 
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.19 kN  24.81 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.19 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  49.62 kN 

 
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.12 kN  25.16 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  50.32 kN 

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.010  
  

  

 
 

  

   :  0.153  
  

  

 
 

  

   :  0.153  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N22, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(EI).           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.   Nt,Ed :  12.14 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.21 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.33 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  6.45 kN·m 
  MN,Rd,z :  6.45 kN·m 

 
 

          

 
 

          

 
 

   :  1.669   

   :  1.669   

Siendo:           

 
 

  
  n :  0.070   
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Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  173.11 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  6.45 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  6.45 kN·m 

 
 

  
  aw :  0.48   
  

 
 

  
  af :  0.48   
  

A: Área de la sección bruta.   A :  7.73 cm² 
b: Ancho del ala.   b :  10.00 cm 
h: Canto de la sección.   h :  100.00 mm 
tf: Espesor del ala.   tf :  2.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  2.00 mm 

  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)           
  

A: Área de la sección bruta.   A :  7.73 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  28.82 cm³ 
  Wpl,z :  28.82 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  223.81 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  235.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.   Kyy :  1.00   

  Kyz :  1.00   
    Kzy :  1.00   

  Kzz :  1.00   
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  1.00   

 
 Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% 
del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP.           

  

 
 

  0.19 kN  24.81 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.19 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  49.62 kN 

 
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 

( )fA 2 b t A 0.5= − ⋅ ⋅ ≤wa

( )wA 2 h t A 0.5= − ⋅ ⋅ ≤fa

= γy M1fydf

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
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No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
 
Cruces de San Andrés 
Barra N22/N30 
Perfil: R 10 
Material: Acero (S275 (EAE)) 

 

Nudos 
Longitud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
N22 N30 9.093 0.79 0.05 0.05 0.10 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
 
Se debe satisfacer:           
  

 
 

  

   :  0.843  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.34 kN 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  
  Nt,Rd :  20.57 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  0.79 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

 

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
 
 
4.6. PLACAS DE ANCLAJE 
Comprobaciones de resistencia 
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 30 mm 
 -Pernos: 4Ø32 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x100x15.0) Paralelos Y: 1(100x100x15.0) 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 
Calculado: 322 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 
Calculado: 64 mm 

 

Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 

 

Máximo: 50  
 

  
     -  Paralelos a X: 

 

 

Calculado: 18.5  
 

Cumple 
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     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 18.9  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 142.23 kN 
Calculado: 125.71 kN 

 

Cumple 
     -  Cortante: 

 

 

Máximo: 99.56 kN 
Calculado: 9.93 kN 

 

Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 142.23 kN 
Calculado: 139.89 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 104.7 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 131.697 MPa 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 502.86 kN 
Calculado: 8.2 kN 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 37.2598 MPa 
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 37.4769 MPa 
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 260.557 MPa 
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 261.067 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 27918.3  
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 27093.9  
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 2859.92  
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 2854.34  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 143.119 MPa 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.161 
- Punto de tensión local máxima: (-0.1525, 0.1675) 

 
4.7. CIMENTACIÓN 
4.7.1. ZAPATAS 
En primer lugar he de señalar que se dimensiona la cimentación con zapatas aisladas con 
canto igual en todos los casos de 80 cm de profundidad, pese a que el recubrimiento 
mínimo de las armaduras será de 5 cm se dispondrá de 10 cm de hormigón de limpieza 
(HM-25) que también servirá para poder nivelar el fondo de las zapatas. 
El dimensionamiento se ha realizado con el programa CYPE 3D el cual ha realizado las 
siguientes comprobaciones: 
- Comprobación frente al vuelco: 
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 N1: reacción de esfuerzo axil en la base del pilar 
 M1: reacción del momento en la base del pilar 
- Comprobación frente al deslizamiento: 

  

 N1: reacción de esfuerzo axil en la base del pilar 
 tg θ: tangente del ángulo de rozamiento 
 V1: reacción de esfuerzo cortante en la base del pilar 
- Comprobación frente al hundimiento: 

  

 N1: reacción de esfuerzo axil en la base del pilar 
 L´: (L – 2e) 
 B´: B 
 σADMISIBLE: tensión admisible del terreno 
- Distribución de tensiones: 
La distribución de tensiones bajo una zapata no es uniforme ni igual y para saber qué tipo 
de distribución se tendrá se calculará la excentricidad: 

 

Pueden presentarse los siguientes casos de distribución: 

 
FIGURA 6 . Distribución de tensiones bajo la zapata 
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Por último se calculará la armadura necesaria. Ese cálculo dependerá del tipo de zapata, 
que según la EHE puede ser rígida o flexible y los parámetros que se tendrán en cuenta 
son el vuelo (V) y el canto (h): 

 
La edificación tendrá 8 tipos de zapatas según se indica en planos, a continuación se 
muestra una tabla con las dimensiones de estas: 

TABLA 3. Tipos y dimensiones de las zapatas 

ZAPATA TIPO CLASE L (m) B (m) h (m) 

TIPO 1 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 2 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 3 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 4 EXCÉNTRICA 1,00 1,00 0,80 

TIPO 5 EXCÉNTRICA 1,60 2,00 0,80 

TIPO 6 EXCÉNTRICA 1,60 2,00 0,80 

TIPO 7 EXCÉNTRICA 2,10 2,50 0,80 

TIPO 8 EXCÉNTRICA 2,10 2,50 0,80 

 
A continuación se expone la salida de resultados de las comprobaciones con el programa 
CYPE 3D para cada tipo de zapata: 
Las zapatas tipo 1 a 4 corresponden a las esquinas, las zapatas 5-6 corresponden a la 
fachada delantera y trasera y las 7-8 son las de los pórticos interiores. 
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Zapata tipo 1 
Referencia: N1 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0734769 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0646479 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0734769 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

    
     -  En dirección X (1) 

 

 

  No procede 
     -  En dirección Y (1) 

 

 

  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 

 

    

Flexión en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 24.07 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 35.18 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 146.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.14 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.20 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN 

 
Zapata tipo 2 
Referencia: N3 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.073575 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0646479 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.073575 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

    
     -  En dirección X (1) 

 

 

  No procede 
     -  En dirección Y (1) 

 

 

  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Flexión en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 23.78 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 35.09 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 146.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Zapata tipo 3 
Referencia: N28 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0733788 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0646479 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0733788 MPa 

 

Cumple 
Vuelco de la zapata: 

 

    
     -  En dirección X (1) 

 

 

  No procede 
     -  En dirección Y (1) 

 

 

  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 

 

    

Flexión en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 24.86 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 35.35 kN·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 146 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N28: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

90 
 

Referencia: N28 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.14 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.20 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN 
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Zapata tipo 4 
Referencia: N26 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.073575 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0646479 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.073575 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

    
     -  En dirección X (1) 

 

 

  No procede 
     -  En dirección Y (1) 

 

 

  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 

 

    

Flexión en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 24.19 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 35.01 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 146.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N26: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

92 
 

Referencia: N26 
Dimensiones: 100 x 100 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.14 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.20 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN 

 
Zapata tipo 5 
Referencia: N33 
Dimensiones: 160 x 200 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0720054 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0652365 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.157254 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 160 x 200 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 676.0 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 3.3 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 12.99 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 67.76 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 53.27 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 111.8 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N33: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 160 x 200 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 104 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 107 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.23 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 551.32 kN 
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Zapata tipo 6 
Referencia: N37 
Dimensiones: 160 x 200 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0697491 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0649422 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.152546 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

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

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 680.7 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 5.2 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 13.02 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 67.07 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 52.39 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 111.8 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N37: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N37 
Dimensiones: 160 x 200 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 104 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 107 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N37 
Dimensiones: 160 x 200 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.22 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 551.32 kN 

 
Zapata tipo 7 
Referencia: N13 
Dimensiones: 210 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.11929 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.165593 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.238775 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

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

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 1163.2 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 16.7 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 30.89 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: -116.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 12.46 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 91.13 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 229.1 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N13: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 210 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 154 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 157 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 210 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.29 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 861.42 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 723.59 kN 

 
 Zapata tipo 8 
Referencia: N11 
Dimensiones: 210 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.119584 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.165593 MPa 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.239168 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

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

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 1142.1 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 16.6 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 30.93 kN·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: -116.08 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 12.46 kN 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 91.13 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 210 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 229.2 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N11: 
 

 

 

Mínimo: 40 cm 
Calculado: 72 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

 

 

    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 210 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 154 cm 

 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 157 cm 

 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 16 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible (Artículo 58.2 de la norma EHE-08) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.07 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.29 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 861.42 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 723.59 kN 

 
4.7.2. VIGAS DE ATADO. 
Comprobación viga de atado centradora 
Referencia: VC.T-1.3 [N3-N33] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 19.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 11.8 cm 
 

Cumple 
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Referencia: VC.T-1.3 [N3-N33] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura de piel: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 11.8 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura de piel: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Cuantía mínima para los estribos: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0028  
 

  
     -  Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

 

 

Calculado: 0.003  
 

Cumple 
     -  Armadura superior (Situaciones persistentes): 

 

 

Calculado: 0.004  
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 

Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

    
     -  Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 1.84 cm² 
Calculado: 6.03 cm² 

 

Cumple 
     -  Armadura superior (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 2.82 cm² 
Calculado: 8.04 cm² 

 

Cumple 
Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 

 

    
Situaciones persistentes: 

 

    
  Momento flector: 27.12 kN·m 

Axil: ±   0.00 kN 
 

Cumple 
  Momento flector: -47.31 kN·m 

Axil: ±   0.00 kN 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 
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Referencia: VC.T-1.3 [N3-N33] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Comprobación de cortante: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

 

Cortante: 11.13 kN 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Referencia: C.1 [N33-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Referencia: VC.T-1.3 [N31-N1] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 19.2 cm 

 

Cumple 
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Referencia: VC.T-1.3 [N31-N1] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 11.8 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura de piel: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 11.8 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura de piel: 

 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Cuantía mínima para los estribos: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínimo: 3.14 cm²/m 
Calculado: 5.02 cm²/m 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0028  
 

  
     -  Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

 

 

Calculado: 0.003  
 

Cumple 
     -  Armadura superior (Situaciones persistentes): 

 

 

Calculado: 0.004  
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de flexión compuesta: 
 

Se aplica la reducción del artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

    
     -  Armadura inferior (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 1.85 cm² 
Calculado: 6.03 cm² 

 

Cumple 
     -  Armadura superior (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 2.81 cm² 
Calculado: 8.04 cm² 

 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 

 

    
Situaciones persistentes: 

 

    
  Momento flector: 27.31 kN·m 

Axil: ±   0.00 kN 
 

Cumple 
  Momento flector: -47.13 kN·m 

Axil: ±   0.00 kN 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 
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Referencia: VC.T-1.3 [N31-N1] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 3Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/20 
Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Comprobación de cortante: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

 

Cortante: 11.09 kN 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Viga de atado 
Referencia: C.1 [N6-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO V: INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

106 
 

Referencia: C.1 [N11-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente anejo del proyecto para diseñar la instalación eléctrica del edificio 
proyectado.  

La instalación eléctrica es necesaria para la iluminación interior de la nave, para la 
iluminación exterior del frontal de la nave y para tener suministro de fuerza en la zona de 
mantenimiento de la maquinaria, fundamentalmente. 

Para realizar la acometida se dispone de un punto de Baja Tensión (240/400V) a pie de 
parcela por lo que no será necesario de la instalación de un transformador. 

Para el dimensionamiento de la instalación se considera en todo momento el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, así como las Instrucciones Técnicas Complementarias 
vigentes. 

 

2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

El presente anejo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a 
las siguientes disposiciones: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 

3. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACION  

 ACOMETIDA 

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales 
de protección o unidad funcional equivalente (CGP).  

La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se 
dispondrá el equipo de medida.  
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Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 
acometida será subterránea: Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y 
podrán instalarse directamente enterrados o enterrados bajo tubo. 

 

 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, 
en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la 
propiedad y la empresa suministradora. 

Cuando la acometida sea subterránea, como es este caso, se instalará siempre en un nicho 
en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección 
IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características 
del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o 
candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se 
encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.  

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la 
entrada de las acometidas subterráneas de la red general. Las disposiciones generales de 
este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

 

 CONTADOR 

El contador y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica deberán cumplir 
la norma UNE-EN 60.439.  

Los contadores estarán concebidos para albergar los aparatos de medida, mando, control 
(ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que se 
alimentan desde la propia concentración. 

La colocación de contadores se realizará de tal forma que desde la parte inferior de la 
misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del 
aparato de medida situado más alto, no supere 1,80 m. 

Este contador se instala junto al CGP. 

 

 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada 
por la ITC-BT-15.  
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Las derivaciones individuales estarán constituidas por conductores aislados en el interior 
de tubos enterrados. Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de 
protección.  

 

 CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se dispondrán en la parcela afectada por la instalación. El trazado será 
lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como lindes de parcelas. 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los 
fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a 
respetar en los cambios de dirección. 

En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con 
los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la 
zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán 
calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

 

3.5.1. CANALIZACIONES ENTERRADAS BAJO TUBO 

Las canalizaciones proyectadas serán enterradas bajo tubo y tendrán la siguiente 
características. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los 
puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán 
arquetas con tapa, registrables o no.  

Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas 
intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. 
Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u 
otros condicionantes viarios.  

Las arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) 
enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de arena 
absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar 
debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.  

A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la 
existencia del cable eléctrico de baja tensión. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que 
permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El 
diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores 
se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-
4. Las características mínimas serán las indicadas a continuación: 

• Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para 
tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 



Proyecto Fin de Carrera:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO VI: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7 
 

• Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado 
Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

• Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
• Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
• Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y 

exterior media. 

 

 CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, 
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV, e irán enterrados bajo tubo o 
instalados al aire.  

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, 
exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de 
centralizaciones de contadores.  

La sección mínima de los cables será de 6 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio en redes 
subterráneas. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección 
superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la 
ITC-BT-07.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 
4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 

Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de 
tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La máxima caída de tensión 
entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de  utilización será menor o igual 
que el 3 % de la tensión nominal. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por 
lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos.  

Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase 
su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 
conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a 
neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.  

 

 EMPALMES Y CONEXIONES 

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o 
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 
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Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra la 
corrosión que pueda originar el terreno. 

Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser mediante 
el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta 
vulcanizable. 

 

 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y 
PROTECCIÓN 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario (junto a la 
puerta de entrada). 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-
3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha 
en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 
automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 
mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). 
Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 

• Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 
interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos (según ITC-BT-24).  

 

4. NECESIDADES DE POTENCIA. 

 ILUMINACIÓN INTERIOR 

Para el cálculo de un alumbrado interior se debe partir de los siguientes datos:  

• Tipo de actividad a desarrollar. 
• Dimensiones del local. 
• Características físicas del local a iluminar.  

Conocidos estos datos, se puede fijar el valor de la iluminación media y las condiciones 
de calidad que debe de cumplir el sistema de alumbrado. 
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Con los datos anteriores, se puede hallar el flujo luminoso necesario y fijar respecto al 
mismo la potencia de las lámparas, el número de puntos de luz y la distribución de estos. 

El flujo luminoso total necesario se calcula mediante la siguiente expresión: 

φT = (Em x S) / (η x fc) 

Siendo: 

• φT: Flujo total (lúmenes) (lm) 
• Em: Iluminación media (lux) 
• S: Superficie a iluminar (m2)  
• fc: Factor de conservación de la instalación de alumbrado. 
• Viene determinado por la pérdida de flujo luminoso de las lámparas, debido tanto 

a su envejecimiento natural como al polvo y suciedad que pueda depositarse en 
ellas.  

• η: Rendimiento de la iluminación. Viene determinado por:   
• η = ηr . ηl 

Siendo: 

• ηl : Rendimiento de la luminaria. Es un dato que facilita el fabricante. 
• ηr: Rendimiento del local. Depende de sus dimensiones, de los factores de 

reflexión (ρ1, ρ2, ρ3) y de la forma de distribución de la luz por la luminaria 
(curva fotométrica). 

La influencia de las dimensiones del local en el rendimiento de la luminaria viene dado 
por un índice que los relaciona, llamado Índice del local (K) y se expresa: 

K = (a . b) / [h (a + b)] 

Siendo: 

a: largo del local 

b: ancho del local 

h: altura de las luminarias 

El n0 de puntos de luz será el cociente entre el flujo total y el nominal de las lámparas de 
luminaria: N = φT / φL 

 

Iluminación de la zona correspondiente a almacén y taller:  

Todas las luminarias que se instalen serán campanas industriales Tipo GentleSpace gen2 
o similar de lampara LED que presenta las siguientes características: 
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FIGURA 1 y 2. Tipo de Luminaria 

 

• Potencia de la lámpara: 110 W 
• Potencia de la luminaria: 110 W (1 lámpara por luminaria) 
• Longitud de la luminaria: 0,60 m  
• Flujo luminoso de cada luminaria: φL = 17.000 lúmenes 

Iluminación media necesaria (Em) = 200 lux (según el RD 486/1997)  

Los cálculos a realizar son: 

• Altura (h) a la que se van a colocar las luminarias: 
En nuestro caso, debido a la altura de la maquinaria a guardar y a la altura que 
alcanzarán los abonos paletizados, consideramos que la altura a la que deben estar 
las luminarias no debe ser inferior a 6,0 m.  

• Índice del local (K): 
K = (a · b) / [h (a + b)] = (355,95) m / [6,0 x (25 + 15)] m = 1,60 

• Rendimiento del local (ηr): 
Este factor depende de los materiales usados en las paredes, techos y suelo, y nos 
van a dar los factores de reflexión, así como las características de la luminaria 
usada. En nuestro caso, los factores de reflexión son: 
- Color del techo: claro (ρ1 = 0,5) 
- Color de las paredes: hormigón claro (ρ2 = 0,3) 
- Color del suelo: gris oscuro (ρ3 = 0,1) 
Con estos factores de reflexión, teniendo en cuenta el valor del índice del local (k 
= 1,60) y la curva fotométrica A1.2 obtenemos un valor de rendimiento del local: 
ηr = 0,86 

• Rendimiento de la luminaria (ηl): 0,87 
• Rendimiento de la iluminación (η): η = ηr . ηl = 0,87 x 0,86 = 0,75 
• Factor de conservación (fc): 0,80 
• Flujo luminoso total necesario (φT): 

φT = (Em x S) / (η x fc) = (200 x 355,95) / (0,75 x 0,80) = 118.650 lm 
 
Número de puntos de luz (N), respecto a la luminaria: 

- N = φT / φL 
- φT = 118.650 lm 
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- φL = 17.000 lm 
- N = 118.650 / 17.000 = 6,98  7 luminarias para la nave. 

 

Distribución de los puntos de luz (d): 

Al tratarse de luminarias con distribución semi-extensiva, se ha de cumplir que la 
distancia entre los puntos de luz tenga un valor menor o igual a 1,5 h. En nuestro caso: d 
≤ 1,5 x 6 m ≤ 9,00 m 

Se colocarán dos filas de cuatro y tres luminarias cada una, resultando las 7 luminarias 
necesarias para la zona de almacén. Las filas serán paralelas al lado mayor de la nave, es 
decir a la longitud de la nave. Se harán dos circuitos, uno para cada fila. 

Potencia del alumbrado interior de la nave: 7 lámparas x 110 W = 770 W 

Iluminación oficina y aseo 

En este caso al ser una superficie tan pequeña en las dos zonas y una altura de 2,80m no 
se realizarán los cálculos y se decide instalar un downlight centrado en sala de oficina y 
otro en aseo de 1100 lúmenes y 11W.  

P total = 22W 

POTENCIA TOTAL ILUMINACIÓN INTERIOR  792 W. 

 

 ILUMINACIÓN EXTERIOR 

En el exterior de la nave se va a colocar 1 proyector LED de 100 W. Se situará en el 
centro del frontal de la nave. 

Palumbrado exterior = 100 W 

 

 TOMAS DE FUERZA 

Se instalarán en la nave varias tomas de corriente en monofásico pues pueden ser 
necesarias para llevar a cabo las labores de oficina y taller además de la del calentador. 

Se dispondrán de tomas de corriente monofásicas: 8 Tomas de 3.450W de potencia con 
un coeficiente de simultaneidad de 0,2. Según esto, la potencia total que se requerirá para 
las tomas de fuerza en la edificación será de 5.520 W. 

 

 POTENCIA TOTAL A INSTALAR 

La potencia necesaria en el edificio proyectado será la suma de las potencias del 
alumbrado y la potencia de las tomas de fuerza. 

• Potencia alumbrado interior nave 770 W 
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• Potencia alumbrado aseo y oficina 22 W 
• Potencia de alumbrado exterior 100 W 
• Potencia tomas de fuerza  5.520W 

POTENCIA TOTAL NECESARIA 6.412 W 

 

5. LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 

Una vez calculada la potencia total necesaria en la explotación, se ha de dimensionar la 
línea general de alimentación, calculando la sección necesaria de los conductores, así 
como los elementos de mando y protección. 

Nos basaremos en las instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(R.E.B.T.), teniendo en cuenta la última revisión del Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto y es de obligado cumplimiento. 

Existirá una línea monofásica con tensión nominal de 230 V con conductores de cobre, 
unipolares y aislados. 

Línea monofásica: Acometida. Suministrará energía eléctrica desde el punto de baja 
tensión hasta la CGP. Contará con una longitud de 10 m e irá enterrada bajo tubo. 

Se dispondrá de una arqueta intermedia de registro de 51 x 51 x 68 cm. Serán ejecutadas 
de fábrica de ladrillo de medio pie e irán enfoscadas y bruñidas interiormente con mortero 
de cemento. Se les colocará en la parte superior una tapa de hormigón prefabricado. 

 

6. ELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Se opta por conductores de cobre (Cu) pues presentan una serie de ventajas frente a los 
conductores de aluminio:  

- Son más económicos. 
- Se utilizan por las limitaciones del aluminio para construir hilos de pequeñas 

secciones. 
- Se empalman más fácilmente, por lo que es muy útil emplearlos en instalaciones 

donde se hacen muchas conexiones. 

Los cables de Cu serán unipolares e irán recubiertos con PVC. No irán directamente 
enterrados, sino que irán enterrados bajo tubo, para una mayor protección de los mismos. 
Se protegerán contra la corrosión que pudiera producirse en el terreno y se dotarán de 
resistencia mecánica suficiente para poder soportar los esfuerzos a los que pudieran estar 
sometidos.   

Para realizar los cálculos de las secciones de los conductores será necesario tener en 
cuenta, entre otras, las siguientes instrucciones: 
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• ITC BT 07: Redes subterráneas para la distribución de energía eléctrica. Regula 
la intensidad máxima admisible por los conductores. 

• ITC BT 19: Instalaciones interiores o receptoras. El cálculo de las secciones de 
los circuitos eléctricos en la instalación que nos ocupa vendrá condicionado por 
la Intensidad Máxima Admisible y la Caída de Tensión, entre el origen de la 
instalación y cualquier receptor, no siendo esta, superior al 3% de la tensión 
nominal para las líneas de alumbrado, y al 5% para los demás usos. 

• ITC BT 21: Diámetro de los tubos protectores en las canalizaciones. 
• ITC BT 47: Cálculo de líneas que alimentan a motores. 

 

Los conductores se alojarán en una zanja  de 1 m de profundidad y 0,4 m de anchura. Se 
pondrá una capa de arena de 10 cm de espesor en el fondo de las zanjas y ahí se depositará 
la terna de cables unipolares dentro de un tubo de PVC de 50 mm. A continuación, se 
echarán otros 10 cm de arena de las mismas características y encima una protección 
mecánica constituida por losetas de hormigón colocadas perpendicularmente al sentido 
del trazado del conductor.  Por último habrá que añadir tierra de la excavación realizada 
y apisonarla.   

Se señalizará con una banda plástica la presencia de conductores eléctricos de algún color 
llamativo. Esta será de etileno de color amarillo o naranja, con lo que se advertirá de la 
presencia de cables eléctricos. 

 

7. INTENSIDAD Y SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Se van a calcular la intensidad y sección de los distintos conductores de la instalación. 

La intensidad de corriente se calculará suponiendo conectados todos los receptores. 

Intensidad Admisible: 

  - 
ϕcos⋅

=
U

PI   Para sistemas monofásicos. 

 - 
ϕcos3 ⋅⋅

=
U

PI   Para sistemas trifásicos. 

El valor de la sección viene dado por las siguientes expresiones: 

- S = (2 I l cosϕ) / (u χ) = (2 l P) / (χ u U) para líneas monofásicas 
- S = (√3 I l cosϕ) / (u χ)  = (l P) / (χ u U) para líneas trifásicas 

 

 Siendo: 

I: Intensidad nominal de la línea (A) 
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P: Potencia de los receptores conectados (W) 

U: Tensión nominal  (V) [230 V para líneas monofásicas y 400 V para trifásicas]   

u: Caída de tensión (V) 

 Cosϕ: Factor de potencia del conjunto de los receptores alimentados. 

 S: Sección del conductor (mm2) 

 l: Longitud del conductor (m) 

χ: Conductividad eléctrica (cobre = 56, aluminio = 35)  

 

 ACOMETIDA - LÍNEA TRIFÁSICA  

Será una línea trifásica de 4 hilos unipolares (3 fases y 1 neutro) con una tensión nominal 
de 400 V. Suministrará energía eléctrica desde el punto de enganche del transformador 
hasta la CGP que se encuentra en el borde de la parcela. Contará con una longitud de 1 m 
e irá enterrada. Estará protegida por un magnetotérmico. 

Vamos a calcular la máxima intensidad que va a circular por ella, para lo cual hemos de 
tener en cuenta la intensidad necesaria para cada uno de los elementos de la instalación, 
tanto para el alumbrado como para las tomas de fuerza.  

 
• Potencia alumbrado interior nave 770 W 
• Potencia alumbrado aseo y oficina 22 W 
• Potencia de alumbrado exterior 100 W 
• Potencia tomas de fuerza  5.520W 

POTENCIA TOTAL NECESARIA 6.412 W 

 

Cos φ = 0,9 

Tensión de la línea: U = 400 V 

Intensidad: I = (6.412 W) / (√3 x 400 V x 0,9) = 10,28 A 

 

La caída de tensión entre el principio y el final de la línea, que cuenta con una tensión de 
400 V puede ser como máximo: 

- Para el alumbrado: 3% x 400 V = 12 V 
- Para tomas de fuerza: 5% x 400 V = 20 V 

Teniendo en cuenta la intensidad y el criterio de caída de tensión, calculamos la sección 
para los conductores de la fase, y para el neutro: 

Los cables serán de cobre, unipolares y aislados con PVC.  

Χ: Conductividad eléctrica (cobre = 56) 
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S = (√3 I L cosϕ) / (u χ)  = (√3 x 10,28 A x 1 m x 0,9) / (12 V x 56) = 0,024 mm2 

Tras consultar las secciones comerciales de los conductores de cobre, se elige una sección 
de 6 mm2 que aguantará 77,18 A en PVC. 

Los conductores de cobre irán enterrados bajo tubo, cuyo coeficiente K = 0,7. 

Comprobación:  

u = (1 m x 6.412 W) / (56 x 6 mm2 x 400 V) = 0,048 V ≤ 12 V 

I = 77,18 A x 0,7 = 54,03 A > 10,28 A 

 

3 x 6 + 1 x 6 mm2 Cu, PVC 

Para el cálculo de la toma de tierra se tendrá en cuenta: la Instrucción Técnica 
Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra. 

FIGURA 2. Sección Toma de Tierra - ITC-18 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, la sección de la toma de tierra será de: 6 mm2 

3 x 6 + 2 x 6 mm2 Cu, PVC 

 

 

 DIMENSIONAMIENTO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

Será una línea monofásica con una tensión nominal de 230 V. Suministrará energía 
eléctrica desde la CGP al borde de la parcela hasta el cuadro de mando y protección de la 
nave junto a la puerta. Tendrá una longitud de 10 m e irá enterrada.  

En el cuadro de mando y protección se instalará como mínimo: 

• Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar. 
• Un interruptor diferencial general de alta sensibilidad (30mA), para cada cinco 

interruptores automáticos, como mínimo. 
• Un interruptor automático magnetotérmico, para proteger contra 

sobreintensidades, de corte omnipolar por cada uno de los circuitos de salida, cuya 
intensidad será función de la sección de los conductores da cada circuito. 

Del cuadro de distribución derivarán cinco líneas, que irán a los distintos aparatos 
receptores. 
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• Línea monofásica 1: Alumbrado interior Nave Zona 1 - 330 W 
• Línea monofásica 2: Alumbrado interior Nave Zona 2 - 440 W 
• Línea monofásica 3: Alumbrado interior oficina y aseo - 22 W 
• Línea monofásica 4: Toma de fuerza - 5.520 W 
• Línea monofásica 5: Alumbrado exterior – 200 W 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS: 

Derivación individual 

TABLA 1. Cálculo Derivación individual 

 

SERVICIO 

 POTENCIA POTENCIA 
COS 

μ 

 

L 
(m) 

 

SECCIÓN 
(mm2) 

 

C.D.T. 

I 

MAX 
(A) 

 

I 
(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T INSTALADA 
(KW) 

CALCULO 
(KW) Conformación Tipo 

cable Sección 

CUADRO DE 
MANDO Y 

PROTECCON 
NAVE 

M 6,41 6,41 0,85 10 6 0,36% 32,79 32,79 Varios 
unipolares 

RV 
06/1 
KV 

2(1x6)+T 

 

Protección de la Derivación individual 

TABLA 2. Protecciones Línea General de Alimentación 

M/T SERVICIO 
ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

M 
CUADRO DE MANDO Y 

PROTECCON 
MAGNETOTÉRMICO 

2 x 40 A Tipo C 

M 
CUADRO DE MANDO Y 

PROTECCIÓN 
INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL 

40 A 30mA 

 

Líneas desde Cuadro: 

TABLA 3. Cálculo Líneas desde Cuadro 

    POTENCIA     

L 
(m) 

  

SECCIÓN 
(mm2) 

  

C.D.T. 

INTENS 

MAX 
(A) 

  

INTENS 
(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T SERVICIO INSTALADA 
(KW) 

COS 
μ Conformación Tipo 

cable Sección 

M LINEA 1 0,33 0,85 30 1,5 0,22% 1,69 1,69 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 2 0,44 0,85 40 1,5 0,39% 2,25 2,25 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 3 0,022 0,85 10 1,5 0,005% 0,11 0,11 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 4 5,52 0,85 15 4 0,69% 28,24 28,24 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x4) + T 

M LINEA 5 0,2 0,85 6 1,5 0,014% 0,51 0,51 Varios 
unipolares 

RZ1-K  
06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

 

Protección de las Líneas desde Cuadro: 



Proyecto Fin de Carrera:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  ANEJO VI: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

17 
 

TABLA 4. Protecciones Líneas desde Cuadros 

 

M/T 

 

SERVICIO 

 

MAGNETOTÉRMICO 

M LINEA 1 2 x 10 A tipo C 

M LINEA 2 2 x 10 A tipo C 

M LINEA 3 2 x 10 A tipo C 

M LINEA 4 2 x 32 A tipo C 

M LINEA 5 2 x 10 A tipo C 

 

 

8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de la instalación se harán según lo que se indica en la instrucción ITC 
BT 18. Se realizará una toma de tierra desde el cuadro de mando y protección que estará 
compuesta por 1 jabalina de 1,5 m de longitud hincadas en el terreno, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 

Todos los aparatos eléctricos irán conectados a tierra con conductores de cobre situados 
en la misma canalización de la fase. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La finalidad de este anejo es el diseño y cálculo de las necesidades de fontanería de la 
explotación. La red de distribución de agua procederá de la red municipal de 
abastecimiento, que asegura la potabilidad del agua y cuya presión de servicio será de 25 
m.c.a. El ayuntamiento debe proporcionar el abastecimiento de agua con las medidas 
sanitarias pertinentes. 

Los cálculos de toda la instalación se ajustan a lo expuesto en el Código Técnico de la 

Edificación, CTE-Salubridad, Sección HS-4 Suministro de agua. 

Los materiales empleados en la red de distribución de agua deben cumplir las 
disposiciones del código técnico para instalaciones de suministro de agua. Las 
características más destacadas son: 

- Para tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el 
RD 140/2003, de 7 de febrero. 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 

- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser capaces de funcionar eficientemente en las condiciones de servicio 

previstas. 
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas 

exteriores de su entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para 
la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas y químicas no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

- Para cumplir con las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

- La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 
evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 
biocapa. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

Se diseñará una red de abastecimiento de agua fría para los aseos y el punto de agua de 
taller y una red de agua caliente para los aseos. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

• 100 kPa (10 m.c.a.) para grifos comunes. 
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• 150 KPa (15 m.c.a.) para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 50 m.c.a. 

El material utilizado para las tuberías interiores será cobre, tanto para agua caliente 
sanitaria como para agua fría sanitaria. La tubería de la acometida, que une nuestra 
instalación con la red pública, será de polietileno. 

Se instalarán llaves de paso en todos los puntos de consumo, en la salida del calentador, 
así como en a la entrada de agua en el aseo. El diámetro de las llaves se determina a partir 
del diámetro del tramo en que se instalen. 

La producción de agua caliente se llevará a cabo mediante un calentador eléctrico de 
1200W de potencia. 

El calentador estará provisto de: llaves de corte, válvula de seguridad, termómetro y 
termostato exterior regulable de 35 a 60 ◦C. 

Las tuberías de agua caliente llevarán aislamiento térmico en forma de coquillas de 
polietileno para reducir la pérdida de calor a lo largo de la conducción. 

 

3. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación contará con los siguientes componentes: 

- Acometida: es la tubería que une la instalación interior del edificio con la 
tubería de la red de distribución. El material será polietileno. Consta de: 
 Llave de toma. Estará situada sobre la tubería de la red general de 

distribución, y permite hacer tomas de la red y maniobra en la acometida 
sin que la tubería quede fuera de servicio. 

 Llave de registro. Estará colocada sobre la acometida y depende únicamente 
de la compañía suministradora. El contador será instalado también por la 
compañía suministradora. 

 Llave de paso. Está situada en la unión de la acometida con la tubería 
de alimentación. A diferencia de las anteriores está instalada dentro de la 
propiedad y puede ser manejada por el usuario en caso necesario. 

- Tubería de alimentación y red interior. Es la tubería que enlaza la llave de 
paso con el interior de la edificación, donde se instalarán los distintos 
elementos.  

 

4. DIMENSIONADO DE LA RED DE SUMINISTRO 

Según tabla 2.1 del DB HS 4 Suministro de agua Apartado 2 Caracterización y 
cuantificación de las exigencias: 
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TABLA 1. Necesidades de caudal para los elementos de la instalación. 

TRAMO Caudal agua fría 
(l/s) 

Caudal 

Agua caliente (l/s) 

Instalación zona taller 

Grifo 0,2 - 

Total 0,2  

Aseo 

lavabo 0,1 0,065 

ducha 0,2 0,1 

inodoro 0,1 - 

Total 0,4 0,165 

Tendríamos cinco líneas que salen de la tubería principal : 

• Línea que abastece el grifo de la zona de taller. 
• Línea del lavabo. 
• Línea del inodoro. 
• Línea a la ducha. 
• Línea al calentador. 

Desde el termo eléctrico tendríamos la línea de agua caliente para el lavabo y la ducha. 

Estas líneas serán de cobre. 

Se tiene en cuenta que todos los aparatos no van a estar en uso al mismo tiempo por lo 
que tenemos que calcular el coeficiente de simultaneidad de los tramos que forman la 
instalación para ajustar los caudales y obtener el diámetro mínimo necesario. 

Cálculo del coeficiente de simultaneidad 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
1

√𝑛𝑛 − 1
≥ 0,2 

Cálculo del diámetro de la conducción 

D(mm) = �
4000 · Q (l

s)

π · v (m
s )

 

 

Con lo anterior, y considerando una velocidad de 1 m/s, calculamos los diámetros: 
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TABLA 2. Diámetro para cada tramo de la instalación. 

TRAMO CAUDAL 
INSTANTÁNEO 

MÍNIMO 

COEFICIENTE DE 
SIMULTANEIDAD 

CAUDAL 
DE 

CÁLCULO 

D interior 

calculo 

DIÁMETRO 
exterior 

comercial 

Acometida y 
tubería de 

alimentación al 
edificio 

 

0,60 (l/𝑠𝑠) 

 

0,58 

 

0,35 (l/𝑠𝑠) 

21,11  

32 mm 

Línea taller 0,20(l/𝑠𝑠) 1 0,20 (l/𝑠𝑠) 15,96 18 mm 

Lavabo 

Inodoro 

Ducha 

0,1 1 0.1 11,28 14 mm 

0,1 1 0,1 11,28 14 mm 

0,2 1 0,2 15,96 20 mm 

Línea agua 
caliente aseo 

Lavabo 

Ducha 

0,165 1 0,165 14,49 18 mm 

0,065 1 0,065 9,09 12 mm 

0,1 1 0,1 11,28 14 mm 

 

El tramo más desfavorable será la línea de agua fría desde la acometida hasta la ducha 
por ser el punto más lejano y más altura geométrica. 

Han de llegar como mínimo 10 m.c.a. de los 25 m.c.a. que nos proporciona la red 
restaremos las pérdidas que se dan en los tramos y veremos si estamos por encima del 
mínimo. 

Para calcular las pérdidas en la tubería utilizamos los diagramas que nos proporcionan las 
casas comerciales. 

Siendo esta de 45mm /m  0,045 m.c.a /m de conducción para las tuberías de cobre 

Y 15 mm /m 0,015 m.c.a/ de conducción para las tuberías de PEX. 

Las pérdidas de carga debidas a la longitud de la tubería serán:  

 0,015 m.c.a./m ·10,98m + 0,045 𝑚𝑚.c.a ·1,15 · 2,64 𝑚𝑚 = 0,302m.𝑐𝑐.a  

Se multiplica por 1,15 para corregir el factor temperatura para las tuberías de cobre. 

Pérdidas de carga de distintos elementos: 

• Contador general      4,5 mca. 
• Codo   0,5 mm 
• Te   1,5mm 
• Válvula            1mm 
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Total perdidas de carga localizadas = 4,54 m.c.a. 

Por lo tanto la presión disponible es:      25 – 4,54 – 0,302 = 20,16 m.c.a  

Cumple perfectamente con lo estipulado en el CTE-DB-HS4, por lo tanto la instalación 
constará de los elementos descritos anteriormente y su disposición será según se indica 
en planos. 
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1. DIMENSIONAMIENTO DE RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS  

Siguiendo las directrices del CTE-DB- SALUBRIDAD tenemos dos instalaciones. 
 
1.1. DIMENSIONADO DE RED DE AGUAS RESIDUALES 

1.1.1. DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Se adjudica una correspondiente UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 
en función del uso, en nuestro caso privado. 

TABLA 1. UDs y D mínimo de sifones. 

Aparato Nº UD UD total Dmín sifón y derivación individual 
en mm 

Lavabo 1 1 1 32 

Ducha 1 2 2 40 

Inodoro 1 4 4 100 

Lavadero 1 3 3 40 

 
1.1.2. RAMALES COLECTORES 

En la tabla 4.3 del citado documento se obtiene el diámetro de los ramales colectores 
entre aparatos sanitarios y el colector principal según el número máximo de unidades de 
desagüe y la pendiente del ramal colector. 
Para las 10 UDs tendríamos un diámetro de 63 mm con pendiente del 2%, pero como el 
Dmín del inodoro es 100mm debemos instalar este diámetro para el colector. 
 
1.1.3. COLECTORES HORIZONTALES 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar de media sección hasta un 
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la tabla 4.5 en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. 
Obtenemos un diámetro de 50 mm que no sería válido porque el colector que llega a él 
es de diámetro 100 mm, por lo que se utilizará este último. Este colector desemboca en 
la tubería general de evacuación del municipio.  
 
Estas instalaciones serán de PVC. 
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1.2. DIMENSIONADO DE RED DE AGUAS PLUVIALES 

1.2.1. SUMIDEROS 

Para una superficie en proyección horizontal de cubierta de 383,04 m2 obtenemos el 
número mínimo de sumideros necesarios que en este caso son 4. 

TABLA 2. Nº de sumideros/m2 cubierta. 

 
 
1.2.2. CANALONES 

Para el cálculo de la sección requerida por los canalones se tiene en cuenta que: 

• Zona Pluviométrica: A 
• Isoyeta: 30 
• Intensidad pluviométrica i: 90 mm/h 

 
TABLA 3. Intensidad pluviométrica en función de isoyeta. 

 
El diámetro nominal del canalón se calculará en función de la tabla 4.7 del CTE-DB-
SH. 

TABLA 4. Diámetro de canalón. 

  
Puesto que contamos con 1 canalón por faldón: 
Área de cada faldón = 191,50 m2 
Para obtener la Superficie de Cubierta que vierte al tramo corregimos el valor de 
superficie con el factor: 
f = i / 100 = 90 / 100 = 0,9 
Según esto, el área de cubierta que vierte al tramo corregida será de:  
A = 191,52 x 0,9 = 172,37 m2 
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Consultando la tabla 4.7 tendremos que para una pendiente del canalón de 0,5%, será 
necesario un diámetro nominal de 200 mm, lo que implicará una sección mínima de 
157,08 cm2. 
El canalón proyectado será de sección rectangular de chapa de acero galvanizado de 
espesor 1,50mm con una base de 14 cm y una altura de 15 cm, con un área de 210 cm2. 
Este canalón tiene estas dimensiones por razones constructivas, ya que, le daremos 
como base 14 cm y una altura de 15 cm, ya que hasta la parte inferior de la cubierta que 
una altura 17cm. 
 
1.2.3. BAJANTES 

Puesto que ya hemos determinado 4 sumideros en el apartado 1.2.1. de este documento 
tendremos dos bajantes en cada canalón, y el diámetro de estas viene determinado por la 
tabla 4.8. del CTE DB Salubridad Sección 5. 

TABLA 5. Diámetro de bajantes. 

 
2 bajantes / faldón = 86,19 m2  
Obtenemos un diámetro nominal de 63 mm en tubería de PVC 
Las bajantes de PVC de cada faldón irán colocadas cada 8,4m desde el origen del 
canalón. 
 
1.2.4. COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de 
su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Obtenemos un colector de PVC de diámetro nominal 125 mm con una pendiente del 
2%. Este colector llega hasta la tubería general de evacuación del municipio. 
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1. INTRODUCCION. 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, conforme al 

apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio 

de Presidencia. 

 

1.1. OBJETO 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en 

la obra, conforme especifica el apartado 2 del art. 6 del citado Real Decreto. 

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas ( en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas 
a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real  
Decreto). 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.2. DATOS DE LA OBRA 

− Tipo de obra:   ALMACÉN APÍCOLA 
− Población: FUENLABRADA DE LOS MONTES (BADAJOZ)  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 

   P.E.M. = 219.881,68€  

El plazo de ejecución de las obras previsto es de dos meses y medio. 
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La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 40%, 

y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 18.000 a 

22.000 €/año, obtenemos un total de: 

P.E.M.× 0,40 / 18.000 - 22.000/año = 5 trabajadores 

Obviamente no se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 

presas. 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el 

apartado 1 del Art. 4 del R.D. 1627/1997, por lo que según el apartado 2 del mismo 

artículo se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA 

OBRA. 

• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. ORDEN de 20-MAY-52, del 
Ministerio de Trabajo 15-JUN-52. 

• MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR. ORDEN de 10-DIC-53, 
del Ministerio de Trabajo 22-DIC-53. 

• COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR. ORDEN de 23-SEP-66, 
del Ministerio de Trabajo 1-OCT-66. 

• ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (CAP.XVI). ORDEN de 28-AGO-
70, del Ministerio de Trabajo 5 a 9-SEP-70. Corrección de errores 17-OCT-70. 

• INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA 
ANTERIOR. ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de Trabajo 28-NOV-70. 

• INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA 
ANTERIOR. RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la  D. General del Trabajo 5-
DIC-70. 

• ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio de Trabajo, 16 y 17-Mar-71. Corrección 
errores 6-ABR-71. 

• ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE 
SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de 
Trabajo 3-FEB-40. 

• NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 
ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 29-AGO-40. 
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• MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS 
OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E 
HIGIENE. ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo 13-OCT-86. 
Corrección errores 31-OCT-86. 

• NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL 
DECRETO 555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO REAL DECRETO 84/1990, 
de 19-ENE, del Ministerio de relaciones con las cortes y con la Secretaria del 
gobierno 25-ENE-91. 

• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de Jefatura del 
Estado, de 8 Noviembre. 

• REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 
39/1997,  de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN, de 27-JUN-1997 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REAL DECRETO 485/1997, de 14-
ABR, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y  SALUD 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES REAL DECRETO 773/1997, 
de 30-MAY, Ministerio de la Presidencia. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES  DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de la 
Presidencia. 

• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de 
la Presidencia. 

• CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DOCUMENTO BASICO DE 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS “CTE-DB-SI”. CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS. 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 a BT 51. 
REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO ( BOE núm. 224, de 18 de 
septiembre de 2002). 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1. PREVIOS 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, 

se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y 

protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 

  USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD. 

 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA, etc. 

3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

3.2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por firma instaladora autorizada 

con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la 

Compañía Suministradora. 

Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el 

cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte 

automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra, magnetotérmicos y diferencial. 

De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo 

con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

Riesgos más frecuentes 

Heridas punzantes en manos. 

Caída de personas en altura o al mismo nivel. 

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

Trabajos con tensión. 

Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
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Protecciones colectivas: 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, 

toma de tierra, enchufes, etc. 

Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. 

Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento, botas aislantes, etc. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores 

no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una 

resistencia de rotura de 800Kg, fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

Si los conductores van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos, 

protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 

almacenes, etc. 

Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 

mecánica que origine su rotura. 

Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,5 metros del suelo, estando 

protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 

Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 

Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 

Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 

Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 

donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a 

personas no designadas para ello. 
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3.2.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón 

fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes 

materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con 

disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención. 

Tiene carácter temporal, utilizando la contrata para llevar a buen término el compromiso 

de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención 

los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 

Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 

Clase A 

Denominados también secos, el material combustible está formado por materias sólidas 

inflamables como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 

que contienen un gran porcentaje de agua. 

Clase B 

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. Los materiales 

combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 

pinturas, barnices, etc. 

La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 

ambiente, o por sofocamiento. 

Clase C 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 

metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

Clase D 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 

reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, 

etc. 
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Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 

especiales, en general no se usará ningún agente exterior empleado para combatir fuegos 

de la clase A, B o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa 

de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está 

quemando. 

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse, corresponde a la 

clase A y B. 

Riesgos más frecuentes: 

Acopio de materiales combustibles. 

Trabajos de soldadura. 

Trabajos de llama abierta. 

Instalaciones provisionales de energía. 

Protecciones colectivas: 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 

Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 

Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios.    

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles 

homologados y convenientemente revisados: 

 1 de CO2 de 5Kg, junto al cuadro general de protección. 

 1 de CO2 de 5Kg, en acopio de líquidos inflamables, de existir este. 

 1 de CO2 de 5Kg, en acopio de herramientas, si las hubiera. 

1 de polvo seco ABC de 6Kg, en los tajos de soldadura o llama abierta. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes 

de ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la 

instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a 

los trabajos de soldadura. 
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3.2.3. INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 

 

3.3. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, 

pues es el Jefe de Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación 

de obra, se hace necesario ya que no se diseña, marcar las pautas y condiciones que deben 

reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie mínima en función de los 

operarios calculados. 

 

3.3.1. CONDICIONES DE UBICACIÓN. 

Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en 

sus entradas y salidas de obra. 

Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de la obra, 

que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los 

desplazamientos. 

En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibles 

acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien 

recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional. 

 

3.3.2. ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE 
RESPECTO AL NÚMERO DE TRABAJADORES. 

Abastecimiento de agua: 

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 

Vestuarios y aseos: 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso 

personal. 

La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una 

altura mínima de 2,30 m. 
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2 trabajadores×2m2/trabajador = 10 m2 de superficie útil 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que 

los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán 

provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina 

para casos de emergencia. 

Número de taquillas: 1 ud/trabajador = 5 taquillas 

A estos locales estarán acoplados las salas de aseos que dispondrán de las siguientes 

dotaciones: 

Lavabos: 

El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los 

dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas 

de papel, con recipientes. 

Número de grifos 1ud/10 trabajadores = 1 unidad. 

Retretes: 

El número de retretes será de una unidad por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completa y suficientemente ventilados. 

Número de retrete 1 ud/25 trabajadores = 1 unidad. 

Duchas: 

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente. 

Número de duchas 1ud/10 trabajadores = 1 unidad 

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con 

materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria. 

Botiquines: 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa. 
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3.4. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

3.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Descripción de los trabajos: 

Se hará una limpieza y desbroce del terreno. Se iniciarán con pala cargadora de 

neumáticos hasta la cota de vaciado final es decir, hasta la cota de enrase de la 

cimentación. El vaciado se realizará por medio de una retroexcavadora con orugas 

evacuando las tierras en camiones de medio tonelaje. 

Riesgos más frecuentes: 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 

Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 

Caídas en altura del personal que interviene en los trabajos. 

Generación de polvo. Explosiones e incendios. 

Conexión prematura de la fuente de energía. 

Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática, tormentas, 

radio frecuencias, líneas de transporte de energía. 

Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 

Protecciones colectivas: 

Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. 

Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e 

inflamables. 

No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar 

los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a 

las proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que 

la altura de excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 

visible y sencilla. 

Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso de casco homologado, mono de trabajo y en su caso traje de agua 

con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria. 

Protectores auditivos. 
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Normas básicas de seguridad durante los trabajos: 

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personal distinto al conductor. 

Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias 

o heladas. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 

inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. 

Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 

personal a su interior. 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo. 

Cuando esté trabajando la máquina no habrá personal en el interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 

pesados. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 

circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas 

de anclaje apoyadas en el terreno.  

Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre los trabajadores será de un metro. 

La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 

macizos horizontales, estará prohibida. 

La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 

prevenir a los usuarios de la vía pública. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido. 

Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. 

Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada hasta que 

desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
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3.4.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 

Descripción de los trabajos: 

Se trata de realizar una cimentación de hormigón armado, según lo indicado en el 

proyecto de ejecución. Debido a que el firme no presenta problemas adicionales a la 

estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual empleada en este 

tipo de cimentación. 

Antes de proceder a los trabajos de cimentación, se realizará un reconocimiento detallado, 

examinando los elementos colindantes, para prevenir los asientos irregulares, fallos en 

los cimientos etc. 

La estructura constará de pórticos a dos aguas. 

Riesgos más frecuentes: 

Golpes contra objetos y atrapamientos. 

Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  

Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 

Hundimientos. 

Cortes en manos por sierras de disco. 

Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como 

consecuencia de la acción destructora de las aguas. 

Afecciones de la piel debido al manejo de cemento. 

De las mucosas, producidos por productos desencofrantes. 

Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 

Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de 

disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 

Pinchazos producidos por alambres de atar, hierros en espera, clavos de encofrado, 

latiguillos, etc. 

Protecciones personales: 

Casco normalizado en todo momento. 
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Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 

Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 

Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 

Calzado con suela reforzada anticlavo. 

Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 

Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para 

soldadura. 

Cinturón de seguridad. 

Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 

Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 

Protectores auditivos. 

Protecciones colectivas: 

Organización del tráfico y señalización. 

Cuadro eléctrico con protección diferencial. 

Plataformas de trabajo estables. 

Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos 

verticales como horizontales. 

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de 

protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 

Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 

Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de 

toda la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hayan podido caer. 

A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 

cm., tablón horizontal a 45 cm y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o puntales 

telescópicos, instalándose en todos los perímetros y huecos de forjado. 

Precauciones en la ejecución de la cimentación. 

Colocación de armadura y encofrado: 
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Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o 

metálicos. 

En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para 

soportar las cargas y esfuerzos a que están sometidos. 

Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al 

apoyarse pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, no sólo para asegurar 

la solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de la estructura 

ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a dos 

metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el 

hormigón, para no dejar salientes peligrosos. 

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 

colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe apoyarse el 

operario en ellas para colocar otras. 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones portaherramientas. 

Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 

debiendo protegerse el operario con guantes resistentes, convenientemente adheridos a la 

muñeca para evitar que puedan engancharse. 

Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose el 

acceso del personal al fondo de las excavaciones. 

Vertido y vibrado del hormigón: 

El sistema de vertido más apto a este trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, 

para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba, 

para que resulte segura y no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de máquinas se 

producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa 

o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable: 

Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 

Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 

7 y árido máximo de 40 mm. 
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Si se produce algún taponamiento, eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 

proceder a su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones 

de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojándose a continuación las bridas 

más próximas al atasco. 

Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean 

lo más suaves posibles. 

Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o 

pasarelas por donde pueden desplazarse los mismos. 

Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 

Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán 

poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra. 

Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del 

desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los 

operarios que trabajan en este tajo lleven plantillas metálicas. 

ESTRUCTURA. 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas en altura de personas, en fases de encofrado, puesta en obra del hormigón, 

desencofrado y montaje del pórtico metálico.  

Cortes en las manos. 

Pinchazos, frecuentemente en las manos. 

Caídas de objetos a distinto nivel ( Martillos, tenazas, árido, etc.) 

Golpes en manos, pies y cabeza. 

Electrocuciones por contacto indirecto. 

Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza. 

Normas básicas de seguridad: 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída 

a otro nivel. 

El hormigonado se realizará desde torretas metálicas, correctamente protegidas. 
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Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado. 

Una vez realizado el desencofrado, los materiales se apilarán correctamente y en orden. 

La limpieza y el orden es indispensable. La madera con puntas, debe ser desprovista de 

las mismas o en su defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado al personal. 

Cuando la grúa eleve ferralla o los pórticos metálicos, el personal no estará debajo de las 

cargas suspendidas. 

Protecciones personales: 

Uso obligatorio de casco homologado. 

Calzado con suela reforzada anticlavo. 

Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 

Cinturón de seguridad en los casos que sea necesario. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo, limpias y ordenadas. 

Por encima de los 2 metros, todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,9 metros 

de altura y rodapié de 0,2 metros. 

El acceso a los andamios de más de 1,5 metros de altura, se hará por medio de escaleras 

de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar 

por lo menos 0,7 metros del nivel del andamio. 

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada, será 

obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar 

al andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no estén 

debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 

mediante cuerdas, cables,  puntales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se 

acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos, 

y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 

Las redes de malla rómbica, se colocarán cuando la altura del apoyo de la superficie de 

trabajo, sea mayor o igual a 5 metros, y serán del tipo pértiga y horca superior. 
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3.4.3. CERRAMIENTOS. 

Descripción de los trabajos: 

El cerramiento se realizará con muro de hormigón armado hasta una altura de 3,60 m, 

empleando a continuación panel de chapa lacada, debiéndose emplear para su correcta 

realización desde el punto de vista de la seguridad, andamios exteriores en los cuales el 

personal de obra, estará totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de 

seguridad de la instalación de los andamios (perfecto anclaje, provistos de barandillas). 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas del personal que interviene en los trabajos, al  no usar correctamente los medios 

auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 

Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

Normas básicas de seguridad: 

Para el personal que interviene en los trabajos: 

Uso obligatorio de elementos de seguridad como casco homologado, mono de trabajo, 

etc. 

Empleo de medios de protección colectiva adecuados. 

Para el resto del personal: 

Colocación de viseras resistentes. 

Señalización de la zona de trabajo. 

Protecciones personales: 

Cinturón de seguridad homologado cuando sea preciso su utilización. 

Casco de seguridad homologado, obligatorio para todo el personal de la obra. 

Guantes de goma o de caucho. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo, limpias y ordenadas. 

Por encima de los 2 metros, todo andamio debe estar provisto de barandilla de  0,9 

metros de altura y rodapié de 0,2 metros. 
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El acceso a los andamios de mas de 1,5 metros de altura, se hará por medio de escaleras 

de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar 

por lo menos 0,7 metros del nivel del andamio. 

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada, será 

obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar 

al andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no estén 

debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 

mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se 

acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos, 

y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 

Las redes de malla rómbica, se colocarán cuando la altura del apoyo de la superficie de 

trabajo, sea mayor o igual a 5 metros, y serán del tipo pértiga y  horca superior. 

 

3.4.4. CUBIERTAS. 

Descripción de las obras: 

Para la ejecución de la cubierta proyectada, se deben adoptar las medidas de seguridad 

especiales en su realización y debiéndose extremar en los trabajos de terminación de los 

aleros de la línea de fachada, así como en el perímetro de los encuentros de faldones de 

la cubierta. 

El personal que intervenga, no padecerá de vértigos, estando especializado en estos 

montajes. 

En todas las cubiertas se colocarán en cumbrera amarres permanentes de seguridad para 

la protección contra las caídas de todo el personal que intervenga en la formación de la 

cubierta. 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de protección 

adecuados. 

Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 

Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 

Normas básicas de seguridad: 
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Para los trabajos que se realicen en los bordes de los tejados se instalará una plataforma 

desde la última planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los 

huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, 

en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical 

del alero de al menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de 

guarda de cuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así 

poder servir como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su 

parte inferior un rodapié de 15 cm. 

Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

Señalización de la zona de trabajo. 

En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones del tejado se pueden  emplear 

escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar a lo largo de ellos estando 

convenientemente sujetas. Se planificará su instalación para que no obstaculicen la 

circulación del personal y los acopios de materiales. 

Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a modo de durmientes, para   

repartir la carga. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 

comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como 

cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies de 

la cubierta. 

Protecciones personales: 

Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose estos solamente 

en el caso excepcional de que los medios de protección no sean  posibles, estando 

anclados a elementos resistentes. 

Calzado homologado, provisto de suelas antideslizantes. 

Casco de seguridad homologado. 

Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.  

Dispositivos anticaídas. 
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Protecciones colectivas: 

Redes elásticas, para delimitar así posibles caídas del personal que interviene en los 

trabajos, siendo estas de fibra de poliamida o poliester con una cuadrícula máxima de 10 

por 10. 

Parapetos rígidos para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado 

teniendo estos un anchura mínima de 60 cm y barandillas de 90 cm, de la plataforma 

rodapié de 30 cm, con otra barandilla  a 70 cm de la  prolongación del faldón de la 

cubierta. 

Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso de personal por la vertical 

de los trabajos. 

Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 

Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior cubriendo 

toda la superficie con tablones. 

 

3.4.5. SOLADOS. 

Riesgos más frecuentes. 

Afecciones en la piel. 

Afecciones de las vías respiratorias. 

Heridas en manos. 

Afecciones oculares. 

Electrocuciones. 

Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán 

adecuadamente. 

Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices, se mantendrán 

cerrados y alejados de cualquier foco de calor o chispa, 
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El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados 

de laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 

Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la 

resistencia de este. 

Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación 

eléctrica, cuya instalación irá a más de 2 m., sobre el suelo y proporcionará una intensidad 

mínima de 100 lux. 

Protecciones personales 

Es obligado el uso de casco y es aconsejable el utilizar guantes de goma para todo el 

personal de esta unidad de obra. 

El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea 

posible, se dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 

En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen umbrales admisibles, se 

dotará al operario de tapones amortiguadores. 

Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 

El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar 

atrapones y cortes. 

Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene 

indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores 

diferenciales con su puesta a tierra correspondiente. 

Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de 

alimentación, con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de 

corriente. 

Normas de actuación durante los trabajos.  

Se evitará fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación 

y el secado de las colas y barnices. 
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3.4.6. CERRAJERÍA. 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas. 

Caída de materiales. 

Cortaduras. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: 

Riesgo de caída de objetos, y en su caso SNS-308. Peligro, cargas suspendidas. 

Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas, cuya consistencia pueda ser 

insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán carreras de tablones o 

dispositivos equivalentes debidamente apoyados. 

En las zonas de trabajo, se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas y otros 

puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 

Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o 

manoplas que protejan incluso las muñecas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

Manipulación: 

Se señalizarán los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su 

color u otra circunstancia no haga innecesario acentuar su visibilidad  tanto en el 

transporte dentro de la obra como una vez colocados. 

El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente 

y libre de cualquier material ajeno a él. 

En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios, se procurará mantenerlos en 

posición vertical. 

La colocación de cristales se realizará siempre que sea posible desde el interior  de los 

edificios. 
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La manipulación de grandes cristales se hará siempre con la ayuda de ventosas. 

Mientras que las vidrieras, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente 

recibidas en un emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, 

cables, puntales o dispositivos similares. 

Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible 

en recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando reducir al 

mínimo su manipulación. 

Por debajo de 0 ºC o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h, se suspenderá 

el trabajo de colocación de cristales. 

La colocación de cristales, se hará siempre que sea posible desde el interior del edificio. 

 

3.4.7. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS. 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas. 

Caída de materiales. 

Intoxicación por emanaciones. 

Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Los puestos de trabajo que no dispongan de iluminación natural suficiente, se dotarán de 

iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 

En pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos 

exteriores, se acotarán las áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-

307: Peligro, riesgo de caída de objetos. 

Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos 

niveles superpuestos se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles 

inferiores. 

Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan 

para enganche del cinturón de seguridad. 
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Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de 

seguridad. 

Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso de casco homologado, guante, mono de trabajo y gafas. 

Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla 

buconasal. 

En los trabajos en altura siempre que no se disponga barandilla de protección o dispositivo 

equivalente, se usará cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán 

previsto puntos fijos de enganche. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

Escaleras: 

Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura, 

si son de mano tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínima 

será de 0,5 metros. 

Andamios de borriquetas: 

Hasta 3 metros de altura, podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. Por encima de 3 metros de altura y hasta 6 metros, máxima altura 

permitida para este tipo de andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores 

móviles arriostrados. 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por 

líes y no deben volar más 20 centímetros. 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,6 metros. 

Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier 

otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete  sólidamente 

construido. 

Andamios sobre ruedas: 

Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. Para alturas superiores a 2 metros, 

se dotará al andamio de barandillas de 0,9 metros y rodapié de 20 centímetros. 
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El acceso a la plataforma de trabajo, se hará por escaleras de 0,5 metros de ancho mínimo, 

fijas a un lateral del andamio y para alturas superiores a los 5 metros, la escalera estará 

dotada de jaula de protección. 

Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán 

por ambos lados. Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuese 

preciso a la utilización de tablones u otro dispositivo de reparto de peso. 

Antes de su utilización, se comprobará su verticalidad. Antes del desplazamiento del 

andamio desembarcará el personal de la plataforma y no volverá a subir al mismo, hasta 

que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 

Andamios colgados y exteriores. 

La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada, limpia de 

nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la 

madera será 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundición. La carga máxima de trabajo 

para cuerdas será: 

1 kg/mm2 para trabajos permanentes. 

1.5 kg/mm2 para trabajos accidentales. 

Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0.6 m. 

La distancia entre el andamio y el paramento a construir será como máximo de 0.45 m. 

La andamiada estará provista de barandilla de 0.9 m. de alto y rodapié de 0.2 m. en sus 

tres costados exteriores. 

Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una barandilla de 0.7 

m. de alto por la parte que da al paramento. 

Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en la posición de sentado sobre la 

plataforma del andamio se colocará un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié. 

Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 metros. La distancia máxima 

entre puentes será de 3 m. 

Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la 

estructura. 

Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cables de acero. 
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Paredes: 

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por 

encima de la altura de los hombros. 

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. Por encima de los 3 metros y hasta 6, máxima altura permitida para este 

tipo de andamios, se empleará borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por 

líes y no deben volar más de 20 centímetros. La anchura mínima de la plataforma de 

trabajo será de 0,6 metros. 

Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier 

otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente 

necesario para la ejecución de este trabajo. Se prohibirá la preparación de masas sobre los 

andamios colgados. 

En las operaciones de izado y descenso de estos andamios, se descargará todo el material 

acopiado en el, y sólo permanecerán sobre el mismo las personas que  hayan de 

accionar los aparejos. Se pondrá especial cuidado, para que en todo momento se conserve 

su horizontalidad. 

Una vez alcanzada la altura correspondiente, se sujetará debidamente a la fachada del 

edificio. 

Revisiones: 

Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán todas sus 

partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de andamiada, 

barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisarán los cinturones de seguridad y sus 

puntos de enganche. 
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3.4.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Riesgos más frecuentes. 

Caídas de personas 

Electrocuciones 

Heridas en manos. 

Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien 

iluminadas. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche 

de los cinturones de seguridad. 

Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con barandilla y 

rodapié. 

Protecciones personales  

Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante.  

En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes.  

Cuando s manejen cables se utilizarán guantes de cuero. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

Escaleras 

Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; 

si son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la 

edificación y sobrepasarán 0.7 m., como mínimo del desnivel a salvar. En ambos casos la 

anchura mínima será de 0.5 m. 

Medios auxiliares. 

Los taladros y demás equipos portátiles, alimentados por electricidad, tendrán doble 

aislamiento. Las pistolas fija – clavos, se utilizarán siempre con su protección. 
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Pruebas 

Las pruebas con tensión se harán después de que el encargado haya revisado la 

instalación, comprobando no queden uniones o empalmes sin el debido aislamiento.  

Normas de actuación durante los trabajos. 

Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible se dejarán sin servicio mientras 

se trabaja y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con 

macarrones aislantes. En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 

 

4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 

Antes del inicio de los trabajos designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor 

de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuese necesario. 

 

5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será 

designado por la propiedad como paso previo al inicio de la obra, sin que pueda 

entenderse asumida por el Técnico Director sin mediar la aceptación expresa de la 

citada designación del Promotor, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el 
art. 10 del R.D. 1627 / 1997: 
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 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y , en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 

La dirección facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 

de coordinador. 

 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de 

la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud designado por el promotor. Durante la 

ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen, serán asumidas por la 

Dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y 

salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la 

dirección facultativa. 
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7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

El contratista y subcontratista están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,  teniendo 

en cuenta sus condiciones de accesos y la determinación de vías, zonas de 
desplazamiento y circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materias peligrosas utilizadas. 
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo, que habrá que dedicar a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627 
/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere  a su seguridad 
y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el plan de seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 
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responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el plan. 

 Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicar a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627 / 1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Art. 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215 / 1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en   el R.D. 

773 / 1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En cada centro de trabajo, existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
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facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, 

la Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 

representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 

públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para que en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en 

su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 

representantes de los trabajadores. 

 

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
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Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

13. VALORACIÓN. 

El conjunto de gastos previstos para la aplicación de los criterios expresados en el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 3.839,69 €, que se 

ha considerado en el presupuesto de ejecución material de las obras lo que supone un 

1,75% sobre el mismo. 

Por la firma abajo expresa, el promotor afirma conocer y estar conforme con el contenido 

de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, quedando expresamente enterado de la 

existencia y contenido del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. ( 

B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1997). 

 

Fuenlabrada de los Montes, a 15 de junio de 2019 

 

La Alumna 

María Prieto Camarero 
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14 Cubierta 4 días lun 22/07/19 jue 25/07/19 
15 Pavimentos y alicatados 6 días mié 07/08/19 mié 14/08/19 
16 Electricidad y alumbrado 5 días mié 07/08/19 mar 13/08/19 
17 Fontanería 5 días vie 19/07/19 jue 25/07/19 
18 Carpintería de aluminio 3 días mié 07/08/19 vie 09/08/19 
19 Carpintería de madera 3 días mié 07/08/19 vie 09/08/19 
20 Vidrierias 1 día lun 12/08/19 lun 12/08/19 
21 Protección contra incendios 1 día mié 14/08/19 mié 14/08/19 
22 Cerrajerías 2 días vie 16/08/19 lun 19/08/19 
23 Pinturas 4 días mié 14/08/19 mar 20/08/19 
24 Maquinaria y mobiliario 3 días mié 21/08/19 vie 23/08/19 
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1. INTRODUCCION. 
El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del Cuadro de Precios 

de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 (CENTRO2017). 

A continuación se adajuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra del Presupuesto.  
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2. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES. 
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
P01AA030      0,217 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 3,84 
P01AG020      0,455 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 6,42 
P01AG130      74,784 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,20 1.660,20 
P01BSC020     457,470 u    Bloque hormigón estándar 1 cara split color 40x15x20 cm          1,28 585,56 
P01CC020      0,120 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 11,92 
P01DW050      0,556 m3   Agua                                                             1,27 0,71 
P01DW090      457,364 ud   Pequeño material                                                 1,26 576,28 
P01HA010      142,589 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,19 10.150,91 
P01HM010      7,910 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    68,68 543,26 
P01MC040      0,669 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 42,81 
P01MS210      0,492 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            254,53 125,31 
 
  
 Grupo P01 ................................  13.707,22 
P03AAA020     795,725 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,82 652,49 
P03ACA010     52,785 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 35,37 
P03ACC080     139.155,228 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,64 89.059,35 
P03ACC090     5.479,520 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                                0,80 4.383,62 
P03ACD010     96,686 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,99 95,72 
P03ALP010     23.504,155 kg   Acero laminado S 275 J                                           0,90 21.153,74 
P03ALP010C    1.882,250 kg   Acero conformado S 235 JR                                        0,65 1.223,46 
P03AM030      631,676 m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1,69 1.067,53 
P03EL090      449,750 m2   Placa alveolar c=15 cm L=5 m Q=750 kg/m2                         25,20 11.333,70 
 
  
 Grupo P03 ................................  129.004,98 
P04PF020      103,383 m2   Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm                    6,79 701,97 
P04PNA010     6,278 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 2,95 
P04PNB020     86,153 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 42,21 
P04PNC010     136,883 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 5,48 
P04PNC020     12,308 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 6,28 
P04PNJ010     0,320 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,30 
P04PNJ030     36,923 kg   Pasta para juntas PYL cortafuego                                 1,41 52,06 
P04POC020     211,920 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 2,12 
P04POP010     423,840 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 4,24 
P04POP020     738,450 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 7,38 
P04PPC030     44,307 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 37,66 
P04PPM030     123,075 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 112,00 
P04RW031      12,308 m2   Malla mortero                                                    2,27 27,94 
P04TJ010      5,232 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 4,13 
P04TJ020      10,987 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 10,44 
P04TJ030      21,844 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 20,75 
P04TKE010     13,734 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,95 81,72 
P04TO090      1,770 m    Perfil maestra techo yeso laminado TC-47                         1,36 2,41 
P04TTT040     1,000 u    Trampilla falso techo 500x500x13 mm                              75,88 75,88 
 
  
 Grupo P04 ................................  1.197,92 
P05CGP310     151,200 m.   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                 11,58 1.750,90 
P05CW010      468,720 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,22 103,12 
P05WTA100     434,700 m2   P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm                            19,89 8.646,18 
 
  
 Grupo P05 ................................  10.500,20 
P07TL995      51,692 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,73 192,81 
 
  
 Grupo P07 ................................  192,81 
P13CP210      1,000 ud   P.chapa plegada 2 H. 500x480 p.epoxi                             1.280,00 1.280,00 
P13VT100      1,000 u    Puerta corredera con carril tubo 30x30 mm pintada 6,00x2,00 m    2.320,85 2.320,85 
 
  
 Grupo P13 ................................  3.600,85 
P15AD010      40,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,18 47,20 
P15AH010      10,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 2,40 
P15AH020      10,000 m.   Placa cubrecables                                                2,82 28,20 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
P15DB130      1,000 ud   Mód.prot.y medida>30A.1cont. monofásico                          519,23 519,23 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 18,52 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 56,20 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 7,78 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,92 3,92 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    37,15 37,15 
P15FJ020      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             120,14 120,14 
P15FK010      4,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 147,96 
P15FK0100     1,000 ud   PIA ABB (I+N) 40A, 6/10kA curva C                                58,78 58,78 
P15FM020      1,000 ud   Minutero escalera ABB 16A                                        45,74 45,74 
P15GA010      244,000 m.   Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,23 56,12 
P15GA030      45,000 m.   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,65 29,25 
P15GB010      118,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 21,24 
P15GB020      15,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 4,80 
P15IA040      8,000 ud   Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t.                                   9,20 73,60 
P15MW060      4,000 ud   Caja estanca "plexo" D=80                                        1,14 4,56 
P15MXA010     4,000 ud   Interr.superf. 10A Jung-601 W                                    8,03 32,12 
 
  
 Grupo P15 ................................  1.336,74 
P16AC01001    1,000 ud   Proy.simé.led. 100W.                                             168,90 168,90 
P16BC060      8,000 ud   Lumi.indus.rectag600x280mm                                       189,21 1.513,68 
P16CD10001    1,000 ud   Lámp.Led.Rect 100W.                                              45,75 45,75 
P16CD120      8,000 ud   Lámp. led 110W.                                                  48,30 386,40 
P16CD120.1    2,000 ud   Lámp. led 11W.                                                   27,30 54,60 
  
 Grupo P16 ................................  2.169,33 
P17CD010      2,920 m    Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm                                   2,88 8,41 
P17CD030      8,140 m    Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                   3,29 26,78 
P17CD040      5,360 m    Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                   4,10 21,98 
P17CD050      2,580 m    Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm                                   4,95 12,77 
P17JP060      18,000 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.                             1,82 32,76 
P17LC010      2,920 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5       0,30 0,88 
P17LC020      8,140 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16         0,38 3,09 
P17LC030      5,360 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 2,41 
P17LC040      2,580 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,55 1,42 
P17NG070      63,000 m.   Canalón a.galv.cuad. 210 cm2. p.p.piezas                          18,30 1.152,90 
P17PH010      93,330 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            3,10 289,32 
P17PPC030     10,980 u    Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                     19,78 217,18 
P17PPE030     10,980 u    Enlace recto polietileno 32 mm                                   3,51 38,54 
P17SA010      1,000 u    Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"                          18,21 18,21 
P17SS130      1,000 u    Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 32 mm c/plafón                    4,28 4,28 
P17SV010      1,000 u    Válvula ducha salida H 40 mm                                     4,14 4,14 
P17SV100      2,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 9,64 
P17VC010      2,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 3,04 
P17VC020      5,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 10,40 
P17VC050      2,890 m    Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm                              4,53 13,09 
P17VC070      62,550 m    Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm                             6,66 416,58 
P17VF020      26,400 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.                               5,85 154,44 
P17VP050      7,200 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.                             3,42 24,62 
P17VPA030     1,879 u    Abrazadera tubo PVC 90 mm                                        1,97 3,70 
P17VPA050     40,658 u    Abrazadera tubo PVC 125 mm                                       2,50 101,64 
P17VPC010     0,600 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 32 mm                      0,88 0,53 
P17VPC020     1,650 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,94 1,55 
P17VPC050     0,867 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,67 2,31 
P17VPC070     18,765 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm                     5,26 98,70 
P17VPM010     0,200 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm                      0,71 0,14 
P17VPM020     0,550 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,89 0,49 
P17VPM050     0,289 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm                      3,30 0,95 
P17VPM070     6,255 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm                     4,94 30,90 
P17XEL310     10,980 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               13,15 144,39 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 4,14 
 
  
 Grupo P17 ................................  2.856,34 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
P18DP110      1,000 u    Plato ducha porcelana color 90x90x8 cm                           147,00 147,00 
 
mP17PA080     m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                           0,49 
mP17PA090     m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,65 
mP17PP010     ud   Codo polietileno 20 mm. (PP)                                     0,95 
mP17PP030     ud   Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     1,65 
mP17PP110     ud   Te polietileno 32 mm. (PP)                                       2,55 
mP17PP180     ud   Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                             1,16 
mP17PP260     ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,58 
mP17W020      ud   Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,09 
mP17XE020     ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 12,81 
mP17XR020     ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 6,01 
mP17YC020     ud   Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 
mP17YT020     ud   Te latón 25 mm. 3/4"                                             6,21 
 
mP31BC040     ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            150,00 
mP31CI040     ud   Extintor CO2 6 kg                                                85,00 
mP31CR020    m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,21 
mP31IA010     ud   Casco seguridad básico                                           5,37 
mP31IC040     ud   Impermeable 3/4 plástico                                         11,91 
mP31IC070     ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   14,88 
mP31IM010     ud   Par guantes de neopreno                                          2,49 
mP31IP010     ud   Par botas aislantes 5.000 V                                      42,04 
mP31IS010     ud   Cinturón seg. caída                                              65,69 
mP31SC030     ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   9,98 
 
 

3. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA. 
PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
0.3           171,414 h.   Peón ordinario                                                   16,06 2.752,91 
 Grupo 0.3 ..................................  2.752,91 
O01OA020      1,837 h.   Capataz                                                          18,56 34,09 
O01OA030      305,777 h.   Oficial primera                                                  19,08 5.834,23 
O01OA050      206,018 h.   Ayudante                                                         16,83 3.467,28 
O01OA060      32,400 h.   Peón especializado                                               16,19 524,56 
O01OA070      10,305 h    Peón ordinario                                                   17,00 175,19 
O01OB030      1.993,248 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,51 36.895,01 
O01OB040      1.993,248 h.   Ayudante ferralla                                                17,37 34.622,71 
O01OB130      172,942 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 3.119,88 
O01OB140      152,942 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 2.595,43 
O01OB160      2,000 h    Ayudante carpintero                                              18,14 36,28 
O01OB170      61,873 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1.179,92 
O01OB180      31,493 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 579,16 
O01OB200      40,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 709,16 
O01OB210      20,900 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 342,34 
O01OB220      3,100 h.   Ayudante electricista                                            16,38 50,78 
O01OB230      6,777 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 128,22 
O01OB240      6,777 h    Ayudante pintura                                                 17,34 117,51 
 
  
 Grupo O01 ................................  90.411,75 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  93.164,66 
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4. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA. 
PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M01MP010      3,938 h    Proyector de mortero 3 m3/h                                      12,48 49,15 
 
  
 Grupo M01 ................................  49,15 
M02GE050      3,383 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,37 383,49 
M02GE200      13,493 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 78,21 1.055,25 
M02GT210      0,564 ms   Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                1.037,53 584,93 
M02GT300      0,094 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               3.355,30 315,27 
M02GT360      0,564 ms   Contrato mantenimiento                                           122,86 69,26 
M02GT370      0,564 ms   Alquiler telemando                                               58,54 33,00 
M02GT380      0,094 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.692,27 159,01 
 
  
 Grupo M02 ................................  2.600,21 
M03HH030      0,194 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 0,75 
 
  
 Grupo M03 ................................  0,75 
M05EN030      2,397 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,59 109,27 
M05PC020      0,249 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              43,15 10,76 
M05RN020      0,032 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,20 1,03 
 
  
 Grupo M05 ................................  121,06 
M07CB010      4,234 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      30,99 131,20 
M07CB020      0,949 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,64 32,88 
M07N060       24,928 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,05 150,81 
M07N080       66,920 m3   Canon de tierra a vertedero                                      5,97 399,51 
 
  
 Grupo M07 ................................  714,41 
M08NM010      0,499 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         61,44 30,63 
M08NM020      4,986 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         71,55 356,72 
 
  
 Grupo M08 ................................  387,35 
M11HV120      15,410 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         5,04 77,67 
 
  
 Grupo M11 ................................  77,67 
M12T050       0,400 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,45 
 
  
 Grupo M12 ................................  0,45 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  3.951,04 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES, REVESTIMIENTOS      
01.01 m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los pro-  
U01BD010      0,500 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                         0,84 0,42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,42 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02 m2   EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                     
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con  
M08NM020      0,010 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         71,55 0,72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,72 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN                                            
 Excavación en cimientos  en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lu-  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,56 0,37 
0.3           0,040 h.   Peón ordinario                                                   16,06 0,64 
M05EN030      0,040 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,59 1,82 
M07CB010      0,080 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      30,99 2,48 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      5,97 5,97 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11,28 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,56 0,37 
M05EN030      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               45,59 0,91 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,64 1,73 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      5,97 5,97 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,98 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
0.3           0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,06 2,41 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    68,68 68,68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  71,09 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.02 m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
E04CM050      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    88,36 88,36 
E04AB020      2.245,870 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,82 1.841,61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.929,97 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 57,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.987,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
  
CÉNTIMOS  
02.03 ud   PLACA CIMEN.45x45x3,0cm. C/PERN.                                  
 Placa de anclaje de acero S 275 colocada en cimentación, de dimensiones 450x450x3,0 cm. con cuatro patillas  
 de redondo corrugado de 32 mm. de diámetro, con longitud  de 0,40 m. roscadas, rigidizadores pasantes  
 450/450x100/100x15 y rigidizadores no pasantes 115/115x100/100x15, i/taladro central, colocado.  Según normas  
O01OB130      1,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 22,55 
P03ACC090     342,470 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                                0,80 273,98 
P03ALP010     975,910 kg   Acero laminado S 275 J                                           0,90 878,32 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 2,52 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.177,37 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 35,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.212,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
03.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
O01OB130      0,015 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 0,27 
O01OB140      0,015 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 0,25 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 J                                           0,90 0,95 
P25OU080      0,005 l.   Minio electrolítico                                              12,58 0,06 
A06T010       0,010 h.   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               20,26 0,20 
P01DW090      0,010 ud   Pequeño material                                                 1,26 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,74 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
03.02 kg   ACERO S235 JR EN CORREAS Y VIGAS DE ATADO                         
 Acero S235JR, en perfiles conformados en frío para correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-  
 tes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y coloca-  
O01OB130      0,015 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 0,27 
O01OB140      0,015 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 0,25 
P03ALP010C    1,000 kg   Acero conformado S 235 JR                                        0,65 0,65 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              12,58 0,13 
A06T010       0,010 h.   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               20,26 0,20 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,26 0,13 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,63 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                       
04.01 m    TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-  
 les. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 0,95 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,92 
P17VC020      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 1,89 
P17VPC020     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,94 0,28 
P17VPM020     0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,89 0,09 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 4,10 0,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,13 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 m    TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-  
 les. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 0,95 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,92 
P17VC010      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 1,52 
P17VPC010     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 32 mm                      0,88 0,26 
P17VPM010     0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm                      0,71 0,07 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 3,70 0,07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,79 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,11 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
04.03 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=100 mm                         
 Tubería de PVC serie B, de 100 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-  
 les. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-  
O01OB170      0,075 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1,43 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,38 
P17VC050      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm                              4,53 4,53 
P17VPC050     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,67 0,80 
P17VPM050     0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm                      3,30 0,33 
P17VPA030     0,650 u    Abrazadera tubo PVC 90 mm                                        1,97 1,28 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 9,80 0,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9,95 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
04.04 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm                         
 Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-  
 les. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01OB170      0,075 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1,43 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,38 
P17VC070      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm                             6,66 6,66 
P17VPC070     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm                     5,26 1,58 
P17VPM070     0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm                     4,94 0,49 
P17VPA050     0,650 u    Abrazadera tubo PVC 125 mm                                       2,50 1,63 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 13,20 0,26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  13,43 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 05 FONTANERÍA                                                        
05.01 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN12 mm 3/8"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1,91 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
P17CD010      1,000 m    Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm                                   2,88 2,88 
P17LC010      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5       0,30 0,30 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 6,90 1,38 
  
 Suma la partida .................................................................  8,31 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,25 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.02 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN14 mm 1/2"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 14 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1,91 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
P17CD030      1,000 m    Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm                                   3,29 3,29 
P17LC020      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16         0,38 0,38 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 7,40 1,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,90 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,27 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.03 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1,91 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
P17CD040      1,000 m    Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm                                   4,10 4,10 
P17LC030      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 0,45 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 8,30 1,66 
  
 Suma la partida .................................................................  9,96 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,30 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.04 u    PLATO DUCHA PORCELANA COLOR 90x90x8 cm                            
 Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x90x8 cm, en color; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmen-  
 te instalada y conexionada, i/sellado, desagüe con salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 7,63 
O01OB180      0,400 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 7,36 
P18DP110      1,000 u    Plato ducha porcelana color 90x90x8 cm                           147,00 147,00 
P17SV010      1,000 u    Válvula ducha salida H 40 mm                                     4,14 4,14 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 166,10 0,83 
  
 Suma la partida .................................................................  166,96 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 5,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.05 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm                                
 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama básica, colocado con pedestal y con ancla-  
 jes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC.  
 Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
O01OB170      0,550 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 10,49 
O01OB180      0,550 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 10,11 
P18LP060      1,000 u    Lavabo gama básica blanco 52x41 cm c/pedestal                    61,70 61,70 
P17SV100      1,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 4,82 
P17SS130      1,000 u    Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 32 mm c/plafón                    4,28 4,28 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 91,40 0,91 
 
  
 Suma la partida .................................................................  92,31 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
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05.06 u    LAVABO ACERO INOXIDABLE C/PEDESTAL D=380 mm e=1,5 mm              
 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm y e=1,50 mm, con pedestal cilíndrico y me-  
 seta para grifo, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado salida horizontal 1 1/4". Totalmente instalado  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 14,30 
O01OB180      0,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 13,79 
P18LA100      1,000 u    Lavabo acero c/pedestal D=380 mm                                 328,36 328,36 
P17SV100      1,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 4,82 
P17SA010      1,000 u    Sifón curvo cromado s/horizontal 1 1/4"                          18,21 18,21 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 379,50 3,80 
 
  
 Suma la partida .................................................................  383,28 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 11,50 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
05.07 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO                             
 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisa-  
 gras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, colocado con anclajes al so-  
 lado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo  
O01OB170      0,650 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 12,40 
O01OB180      0,650 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 11,95 
P18IB040      1,000 u    Inodoro tanque bajo gama media blanco                            335,00 335,00 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 4,14 
P18GWL040     1,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              2,06 2,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 365,60 3,66 
 
  
 Suma la partida .................................................................  369,21 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 11,08 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  380,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
05.08 u    GRIFERÍA TERMOSTÁTICA MURAL DUCHA GAMA MEDIA/ALTA                 
 Grifería mezcladora termostática exterior mural, para bañera, acabado cromado, gama media/alta, ducha de mano  
 flexible de 1,70 m, soporte articulado; conforme UNE-EN 1111. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-  
 queño material.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 9,54 
P18GTD020     1,000 u    Grifo mezclador termostático mural ducha gama media/alta         228,00 228,00 
P18GWB010     1,000 u    Tubo flexible metálico 1,70 m                                    15,30 15,30 
P18GWB030     1,000 u    Ducha de mano chorro lluvia cromado                              14,60 14,60 
P18GWB120     1,000 u    Soporte ducha mural articulado                                   14,40 14,40 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 281,80 2,82 
 
  
 Suma la partida .................................................................  284,66 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 8,54 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
05.09 u    GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO GAMA MEDIA C/DESAGÜE AUTOMÁTICO     
 Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, acabado cromado, gama media, con aireador y desagüe auto-  
 mático; conforme UNE-EN 19703; llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 9,54 
P18GML060     1,000 u    Grifo monomando lavabo gama media cromo c/latiguillos y desagüe 103,00 103,00 
P17XT030      2,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 8,28 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 120,80 1,21 
  
 Suma la partida .................................................................  122,03 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,66 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,69 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.10 m    TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN20 mm 3/4"                                 
 Tubería de cobre rígido, de 20 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de ali-  
 mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.  
O01OB170      0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 1,91 
O01OB180      0,100 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,84 
P17CD050      1,000 m    Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm                                   4,95 4,95 
P17LC040      1,000 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23         0,55 0,55 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 9,30 1,86 
  
 Suma la partida .................................................................  11,11 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.11 u    ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4"                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, realizada con tubo de polietileno de alta densidad  
 (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma  
 en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas  
 especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad ter-  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 38,14 
O01OB180      2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 36,78 
P17PPC030     1,000 u    Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                     19,78 19,78 
P17PH010      8,500 m    Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm                            3,10 26,35 
P17PPE030     1,000 u    Enlace recto polietileno 32 mm                                   3,51 3,51 
P17XEL310     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               13,15 13,15 
%PM0300       3,000 %    Pequeño Material                                                 137,70 4,13 
  
 Suma la partida .................................................................  141,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,26 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES, REVESTIMIENTOS      
SUBCAPÍTULO 06.01 CERRAMIENTOS                                                      
 
06.01.01 m2   CERRAMIENTO. PLACA ALVEOLAR 15                                    
 Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de an-  
 cho, con relleno de juntas entre placas. Incluo  montaje con grúa telescópica, terminado según EFHE, EHE-08 y  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,08 1,91 
O01OA050      0,100 h.   Ayudante                                                         16,83 1,68 
P03EL090      1,000 m2   Placa alveolar c=15 cm L=5 m Q=750 kg/m2                         25,20 25,20 
M02GE200      0,030 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 78,21 2,35 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,14 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
 IMPORTE 
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06.01.02 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR CARA VISTA 40x15x20 cm        
 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de 40x15x10 cm colocado a una  
 cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330  
 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas,  
 ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-  
 dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obli-  
 gatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
O01OA160      0,730 h    Cuadrilla H                                                      35,91 26,21 
P01BSC020     13,000 u    Bloque hormigón estándar 1 cara split color 40x15x20 cm          1,28 16,64 
P01MC040      0,019 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 1,22 
A03H090       0,010 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        79,56 0,80 
P03ACA010     1,500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 1,01 
  
 Suma la partida .................................................................  45,88 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,38 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 06.02 SOLERA                                                            
06.02.01 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
0.3           0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,06 3,21 
P01AG130      0,150 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,20 3,33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,54 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,20 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.02.02 m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
E04SE090      0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    95,79 14,37 
E04AM060      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,47 2,47 
  
 Suma la partida .................................................................  16,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,51 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.03.01 m2   REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2)           
 Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según UNE-EN 998-1:2010, en espesor de  
 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábri-  
 ca de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de colocación de malla en puntos singulares  
 (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con  
 colocación de junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OA030      0,080 h.   Oficial primera                                                  19,08 1,53 
O01OA050      0,080 h.   Ayudante                                                         16,83 1,35 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   17,00 3,40 
P01MS210      0,010 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            254,53 2,55 
P04RW031      0,250 m2   Malla mortero                                                    2,27 0,57 
M01MP010      0,080 h    Proyector de mortero 3 m3/h                                      12,48 1,00 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             1,27 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,41 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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06.03.02 u    TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 500x500 mm                         
 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 500x500 mm, con acabado con placa de yeso laminado  
 de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47  
 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamien-  
 to de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de jun-  
 tas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
O01OA030      0,600 h.   Oficial primera                                                  19,08 11,45 
O01OA050      0,600 h.   Ayudante                                                         16,83 10,10 
P04TTT040     1,000 u    Trampilla falso techo 500x500x13 mm                              75,88 75,88 
P04TO090      1,770 m    Perfil maestra techo yeso laminado TC-47                         1,36 2,41 
P04POP010     30,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,30 
P04POC020     15,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,15 
P04PNA010     0,370 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,17 
P04PNJ010     0,320 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,30 
P04PNC010     1,500 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,06 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 100,80 0,50 
 
  
 Suma la partida .................................................................  101,32 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 3,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.03.03 u    APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm                               
 Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por medios manuales  
 y mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona, de igual o inferior a 250 mm de diámetro. Totalmente  
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,19 3,24 
O01OA070      0,083 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,41 
M12T050       0,200 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,12 0,22 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 4,90 0,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,89 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
06.03.04 m2   FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO              
 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x600 mm, con placa  
 de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios  
 lacada en blanco, elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmen-  
 te acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o  
 transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado,  
 accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  19,08 4,58 
O01OA050      0,240 h.   Ayudante                                                         16,83 4,04 
P04TKE010     1,050 m2   Placa falso techo regist. PYL estándar 1200x600x10 mm perfil vis 5,95 6,25 
P04TJ010      0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,79 0,32 
P04TJ020      0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,95 0,80 
P04TJ030      1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,95 1,59 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 17,60 0,18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17,76 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.04 PARTICIONES INTERIORES                                            
06.04.01 m2   TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-60 (2x15F)+70 c/600  
 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego EI-60, formado  
 por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con  
 una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas resisten-  
 tes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 520) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmi-  
 co-acústico interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1  
 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de  
 instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Con-  
O01OA030      0,290 h.   Oficial primera                                                  19,08 5,53 
O01OA050      0,290 h.   Ayudante                                                         16,83 4,88 
P04PF020      2,100 m2   Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm                    6,79 14,26 
P04PNB020     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                          0,49 0,86 
P07TL995      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                       3,73 3,92 
P04PPC030     0,900 m    Canal tabiquería PYL 73 mm                                       0,85 0,77 
P04PPM030     2,500 m    Montante tabique PYL 70 mm                                       0,91 2,28 
P04POP010     8,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,08 
P04POP020     15,000 u    Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,15 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,120 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,06 
P04PNJ030     0,750 kg   Pasta para juntas PYL cortafuego                                 1,41 1,06 
P04PNC010     2,750 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,11 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
 
  
 Suma la partida .................................................................  34,13 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 06.05 CUBIERTA                                                          
06.05.01 m2   CUB.PANEL CHAPA PREL-30 I/REMATE                                  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm. con núcleo de espuma de  
 poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,  
 accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,86 mm. y  
 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,08 5,72 
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         16,83 5,05 
P05WTA100     1,150 m2   P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm                            19,89 22,87 
P05CGP310     0,400 m.   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                 11,58 4,63 
P05CW010      1,240 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,22 0,27 
 
  
 Suma la partida .................................................................  38,54 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.05.02 m.   CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 210mm.                                  
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de  
 210 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con  
 p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes,  
 Sin descomposición 16,50 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS  
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06.05.03 m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                      
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-  
 locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,07 5,72 
P17VF020      1,100 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.                               5,85 6,44 
P17VP050      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.                             3,42 1,03 
P17JP060      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.                             1,82 1,37 
  
 Suma la partida .................................................................  14,56 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,44 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  
 
 
CAPÍTULO 07 INSTALACION ELECTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
07.01.01 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y fusi-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            16,38 8,19 
P15DB130      1,000 ud   Mód.prot.y medida>30A.1cont. monofásico                          519,23 519,23 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
  
 Suma la partida .................................................................  537,44 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 16,12 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  553,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
07.01.02 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 17,51 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            16,38 16,38 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 18,52 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 56,20 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,92 3,92 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 7,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
  
 Suma la partida .................................................................  143,40 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,30 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.01.03 m.   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu                                
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de co-  
 bre de 1x6 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 8,19 
P15AD010      4,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,18 4,72 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,69 0,14 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   8,83 0,26 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 0,24 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                2,82 2,82 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
  
 Suma la partida .................................................................  26,39 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,79 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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07.01.04 ud   CUADRO PROTEC.NAVE                                                
 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24  
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres  
 PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10 A y  un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instala-  
 do, incluyendo cableado y conexionado.  
O01OB200      2,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 43,78 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    37,15 37,15 
P15FJ020      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             120,14 120,14 
P15FK010      4,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 147,96 
P15FK0100     1,000 ud   PIA ABB (I+N) 40A, 6/10kA curva C                                58,78 58,78 
P15FM020      1,000 ud   Minutero escalera ABB 16A                                        45,74 45,74 
P01DW090      6,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 7,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  461,11 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 13,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACION DE FUERZA                                             
07.02.01 m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-  
 bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 3,50 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 3,28 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 0,32 
P15GA030      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,65 1,95 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,31 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02.02 ud   BASE SUP. IP447  45 A. 2P+TT                                      
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 45 A. 230 V., con protección IP447, instalada.  
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 4,38 
P15IA040      1,000 ud   Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t.                                   9,20 9,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,84 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.03 ILUMINACION                                                       
07.03.01 ud   LUMINAR.INDUS.LED. 110W                                           
 Luminaria industrial rectangular 450x280 mm., constituida por una carcasa de aluminio fundido y resina fenólica,  
 reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado  
 y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de 110  
 W. y 17.000 lumenes. Incluso equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 17,51 
P16BC060      1,000 ud   Lumi.indus.rectag600x280mm                                       189,21 189,21 
P16CD120      1,000 ud   Lámp. led 110W.                                                  48,30 48,30 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 3,78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  258,80 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 7,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
07.03.02 ud   DOWNLIGHT 11W                                                     
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 17,51 
P16CD120.1    1,000 ud   Lámp. led 11W.                                                   27,30 27,30 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 3,78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  48,59 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.03.03 ud   PROY.SIMÉ.LED100W                                                 
 Proyector rectangular simétrico para poner en superficie en paramentos verticales, de alta eficiencia y bajo deslum-  
 bramiento. Armadura de chapa galvanizada y estructura lacada en blanco, reflector de aluminio anodizado mate de  
 alta calidad, cristal endurecido térmicamente con bisagras de apertura hacia abajo de acero inoxidable, junta de go-  
 ma de silicona, dispositivo de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente IP 21/Clase I. Con lámpara  
 deLED de 100 W. y equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 35,02 
P16AC01001    1,000 ud   Proy.simé.led. 100W.                                             168,90 168,90 
P16CD10001    1,000 ud   Lámp.Led.Rect 100W.                                              45,75 45,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  250,93 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 7,53 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  258,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
07.03.04 m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 2,63 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,46 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 0,18 
P15GA010      2,000 m.   Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,23 0,46 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
  
 Suma la partida .................................................................  6,99 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,21 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
07.03.05 ud   PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC                                           
 Unidad de punto de luz individual  superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601 W, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de cone-  
 xión, totalmente montado e instalado.  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 7,00 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            16,38 6,55 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,18 1,44 
P15GA010      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,23 4,14 
P15MXA010     1,000 ud   Interr.superf. 10A Jung-601 W                                    8,03 8,03 
P15MW060      1,000 ud   Caja estanca "plexo" D=80                                        1,14 1,14 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,26 1,26 
 
  
 Suma la partida .................................................................  29,56 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
08.01 u    PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 6,00x1,50 m                    
 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6,00x1,00 m formada por bastidor de tubo de acero laminado  
 80x40x1,50 mm y barrotes de 30x30x1,50 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojine-  
 tes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos  
 de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con  
O01OB130      6,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 108,24 
O01OB140      6,000 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 101,82 
P13VT100      1,000 u    Puerta corredera con carril tubo 30x30 mm pintada 6,00x2,00 m    2.320,85 2.320,85 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.530,91 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 75,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.606,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
08.02 m2   Persiana pvc lama 50mm.reforzada                                  
 Persiana enrrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje,  
O01OB130      0,425 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 7,67 
P12PX060      1,100 m2   Persiana pvc lama 50 mm. reforz.                                 28,49 31,34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  39,01 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 1,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.03 m2   Vent.al.lc. practicables 2 hojas                                  
 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1 m2 y me-  
 nores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
O01OB130      0,240 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 4,33 
O01OB140      0,120 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 2,04 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                3,50 14,00 
P12ACV160     1,000 m2   Ventanas practicables >1 m2<2 m2                                 124,10 124,10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  144,47 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 4,33 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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08.04 ud   P. CHAPA PLEGADA 2 H. 500x480                                     
 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 500x480 cm. de medidas totales, realizada con  
 doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero  
 conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en  
 frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,  
O01OB130      6,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,04 108,24 
O01OB140      6,000 h.   Ayudante cerrajero                                               16,97 101,82 
P13CP210      1,000 ud   P.chapa plegada 2 H. 500x480 p.epoxi                             1.280,00 1.280,00 
  
 Suma la partida .................................................................  1.490,06 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 44,70 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.534,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                              
09.01 u    PUERTA PASO  ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN                     
 Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en  
 block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de la-  
 tón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxi-  
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,14 18,14 
  
 Suma la partida .................................................................  18,14 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,54 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01 m2   PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA  
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre  
 placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,  
O01OB230      0,150 h    Oficial 1ª pintura                                               18,92 2,84 
O01OB240      0,150 h    Ayudante pintura                                                 17,34 2,60 
P25OZ040      0,080 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,25 0,66 
P25ES080      0,300 l    Pintura plástica exterior/interior alta adherencia               4,34 1,30 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 0,91 0,18 
 Suma la partida .................................................................  7,58 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 0,23 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Conjunto de medidas preventivas conforme a lo dipuesto en el RD 1627/97 de Seguridad y salud en las obras de  
E28W020       3,000 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   124,82 374,46 
E28W050       3,000 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 72,16 216,48 
E28BC180      3,000 ms   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                            209,87 629,61 
E28EC030      1,000 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                  11,78 11,78 
E28RA010      4,000 ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                  10,30 41,20 
E28RC030      4,000 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       5,51 22,04 
E28RM020      4,000 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   3,03 12,12 
E28RP070      4,000 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        25,20 100,80 
E28RSA030     4,000 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                  6,84 27,36 
E28PH100      400,000 m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                 5,71 2.284,00 
E28PX010      100,000 ud   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.                     0,08 8,00 
 Suma la partida .................................................................  3.727,85 
 Costes indirectos ..............................  3,00% 111,84 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.839,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
  
NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

N1 100x100 80 3∅16c/27 3∅16c/27

N3 100x100 80 3∅16c/27 3∅16c/27

N6, N11, N16 y N21 210x250 80 9∅16c/27 8∅16c/27 9∅16c/27 8∅16c/27

N8, N13, N18 y N23 210x250 80 9∅16c/27 8∅16c/27 9∅16c/27 8∅16c/27

N26 100x100 80 3∅16c/27 3∅16c/27

N28 100x100 80 3∅16c/27 3∅16c/27

N31 y N33 160x200 80 7∅16c/27 6∅16c/27 7∅16c/27 6∅16c/27

N35 y N37 160x200 80 7∅16c/27 6∅16c/27 7∅16c/27 6∅16c/27

CUADRO DE VIGAS CENTRADORAS

40

5
0

VC.T-1.3

Arm. sup.: 4∅16

Arm. inf.: 3∅16

Arm. piel: 1x2∅12

Estribos: 1x∅8c/20

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 2∅12

Estribos: 1x∅8c/30

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N28, N37, N35, N26, N21, N16,

 N11, N6, N1, N3, N33, N31, N8,

 N13, N18 y N23

4 Pernos ∅ 32 Placa base (450x450x30)

Resumen Acero

Elemento, Viga y Placa de anclaje

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅8

370.9 161

∅12

254.4 248

∅16

1199.6 2083 2492

Total

N
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REPRESENTACIÓN TIPO 2D

Sección vertical

REPRESENTACIÓN  TIPO 3D

PLACA1

MONTANTE2

TORNILLO4

CANAL3

JUNTA ESTANCA 7

LANA MINERAL9

FIJACIÓN A SOPORTE10

SOPORTE11

TORNILLO MM5

Techo continuo formado por una única estructura de montantes debidamente apoyado en los

muros soportes laterales, por medio de canales  y f ijados mecánicamente en todo el

perímetro. A esta única estructura de perfiles, se atornilla una placa de yeso parte

proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas/acústicas de su perímetro, cintas y
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.1 Obras objeto del presente proyecto  

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  

Se entienden por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas 
en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán basándose en los proyectos reformados que se 
redacten.  

En los casos de menos importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que 
formule el Ingeniero Director de la Obra. 

 

Artículo 1.2 Obras accesorias no especificadas   

 Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras 
o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 
Contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto 
reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del 
buen arte constructivo.  

El Ingeniero Director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de 
los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que a 
su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán 
ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho 
a ningún tipo de reclamación por parte del Contratista. 

 

Articulo 1.3 Documentos que definen las obras  

Los documentos que definen las obras pueden tener carácter contractual o meramente 
informativo.   

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 
Mediciones y Presupuesto de Ejecución Material, y por Contrata, que se incluyen en el 
presente Proyecto.   

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente informativo.  

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 
respecto a lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección de Obra para 
que lo apruebe, si procede, y redacte las modificaciones de Proyecto oportunas, que a su 
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vez deberán de estar aprobadas por el Promotor conforme a lo estipulado en los artículos 
6 y 7 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 

Artículo 1.4 Compatibilidad y relación entre los documentos  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
descrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego 
de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. 

 

 Artículo 1.5 Director de la Obra  

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en quien 
recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente proyecto.  

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o 
sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 
la tramitación del Proyecto.  

La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos todos los 
permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

  

Artículo 1.6 Disposiciones a tener en cuenta  

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

• Pliegos de condiciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Fomento 
(PG3 y PG4) 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (CTE) 
• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE) 
• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 
• Métodos y normas de ensayo de laboratorio central del M.O.P.U.  
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) 

• Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.  

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/queEsElCTE/marcoReglamentario/LOE.pdf
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  

Artículo 2.1 Replanteo  

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 
general de la Obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 
replanteo.  

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
del ingeniero director de la obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 
presencia del Contratista o de su representante.  

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 
como consecuencia del replanteo.  

 

Artículo 2.2 Movimiento de tierras  

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante 
de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos.  

Se adoptan las Condiciones Generales de Seguridad en el trabajo, así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican en el RD 1627/97 sobre condiciones de seguridad en las 
obras de construcción y en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Articulo 2.3 Cimentaciones  

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tiene carácter meramente informativo.  

No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el director.  

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno.  

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 
seguridad en la EHE-2008, el RD 1627/97 sobre condiciones de seguridad en las obras 
de construcción y en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Artículo 2.4 Hormigones  

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 
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armado o pretensado, fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición valoración y mantenimiento.  

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE-2008 para las obras de hormigón en masa o 
armado y la instrucción de recepción de cementos RC-16 para las obras de hormigón 
pretensado. 

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son 
las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EHE-2008 
y especificaciones de los materiales). 

 

Artículo 2.5 Acero laminado  

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos  

industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de 
edificación, tanto es sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 
Asimismo, se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control 
de la ejecución, valoración y mantenimiento.  

Se adopta lo establecido en la norma: EAE: “Instrucción de Acero Estructural" R.D. 
751/2011 . 

 

Artículo 2.6 Cubiertas y coberturas 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 
fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición 
de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, 
placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, 
tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento 
proporciona estanqueidad.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el 
trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en el 
Libro del Edificio que elaborará el Director de las Obras y en el CTE. 

 

Artículo 2.7 Albañilería 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 
techos.  

 Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 
valoración y mantenimiento son las que se especifican en el CTE  
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Artículo 2.8 Carpintería y cerrajería  

 Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 
reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de 
puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores.  

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración 
y criterios de mantenimiento conforme a las Normas UNE de calidad de los materiales y 
su ejecución al ser la empresa suministradora estar acreditada por ENAC y sus productos 
tener marcado CE. 

 

Artículo 2.9 Aislamientos 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo 
con lo prescrito en el CTE sobre condiciones térmicas de los edificios donde se establece 
las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico así como control, 
recepción y ensayos de dichos materiales, y establece diferente recomendaciones para la 
ejecución de este tipo de instalaciones.  

 La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma 
prevista en el presente proyecto.  

  

Artículo 2.10 Red vertical de saneamiento 

Se refiere el presente artículo a red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde los 
puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo 
de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación.  

 Las Condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento son las establecidas en el CTE- Documento Básico de Salubridad  

  

Artículo 2.11 Instalación eléctrica  

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  

 

Artículo 2.12 Obras o instalaciones no especificadas 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase obra no regulada 
en el presente Pliego de condiciones, el contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo 
de las instrucciones que reciba el Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la 
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normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna.  

 

CAPÍTULO 3: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  

 3.1 Obligaciones y derechos del contratista.  

 Artículo 3.1 Remisión de solicitud de ofertas. 

Por la dirección técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, 
para la realización de las instalaciones específicas en el presente Proyecto para lo cual se 
pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar con el citado Proyecto o un extracto 
con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá 
presentar además de la mencionada, la, o las soluciones que recomiende para resolver la 
instalación.  

 El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.  

  

Artículo 3.2 Residencia del contratista.  

Desde que se de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el contratista o un 
representante del él no podrá ausentarse, sin previo conocimiento del Ingeniero Director 
y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en 
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas 
las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los u operarios de cualquier rama que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras y, ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada 
como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa 
de recibo por parte de los dependientes de la contrata.   

 

Articulo 3.3 Reclamaciones contra las ordenes de dirección.  

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 
caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
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Artículo 3.4 Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe.  

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 
en cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o 
por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá 
obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo 
reclame.  

  

Artículo 3.5 Copia de los documentos. 

 El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,  
Presupuestos y demás documentos de la contrata. El ingeniero director de la obra, si el 
Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras.  

  

3.2 Trabajos. Materiales y medios auxiliares.  

Artículo 3.6 Libro de órdenes.  

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el libro de órdenes, en el que se 
anotará las que el ingeniero director de la obra precise dar en el transcurso de la obra.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.  

  

Artículo 3.7 Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 
Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el 
artículo 7.  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en el que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo.  

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 

 

Artículo 3.8 Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplen 
las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego 
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General de Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 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 puedas servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el ingeniero director o sus subalternos, 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta.  

  

Artículo 3.9 Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o lo aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos 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 de la 
contrata.  

 

 Artículo 3.10 Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier momento 
y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos.   

Los gastos de la demolición de la reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 
del Propietario.  

  

Artículo 3.11 Materiales no utilizables o defectuosos  

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos 
o pruebas preceptuadas en el pliego de condiciones, vigente en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, será a cargo 
del contratista.  
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 Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el ingeniero director dará orden al contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 
de estos, a las órdenes del Ingeniero Director.  

 

Artículo 3.12 Medios auxiliares 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen pasa cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 
cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

Serán así mismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para 
evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente.  

  

3.3 Recepción y liquidación.  

 Artículo 3.13 Recepciones provisionales  

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Ingeniero Director de 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 tres meses.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el ingeniero director 
debe señalara ala contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento y si la obra 
estuviese conforme con las condiciones de este pliego, se levantara un acta por duplicado, 
a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 
actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista.  

  

Artículo 3.14 Plazo de garantía 
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Desde la fecha en la que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 
plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo el contratista se hará cargo de 
todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.  

  

Artículo 3.15. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente  

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, 
procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y 
todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por 
cuenta de la contrata.  

Al abonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el Ingeniero Director fije.  

Después de la recepción provisional del edifico y en el caso de que la conservación de 
este corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos 
que fuere preciso realizar.  

En todo caso ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la 
obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego 
de Condiciones Económicas”  

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigílate de las obras que prestará su 
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.   

  

Artículo 3.16. Recepción definitiva  

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 
contrario se retrasara la recepción definitiva hasta que, a juicio del ingeniero director de 
la obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 
determinan en este pliego.  

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo.  

  

 

 

Artículo 3.17. Liquidación final 
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 Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y 
cuando hayan sido previamente probadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 
ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por aumentos de 
obra que no estuviesen autorizados por escrito a la entidad propietaria con el visto bueno 
del Ingeniero Director.  

 

Artículo 3.18. Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 
fecha de la rescisión.  

   

3.4 Facultades de la dirección de obras  

Artículo 3.19. Facultades de la dirección de obras  

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia 
de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes 
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no 
previsto específicamente en este Pliego de Condiciones, sobre las personas y cosas 
situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y 
obras ajenas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al 
Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida 
marcha de la obra.  

 

CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  

4.1. Base fundamental  

Artículo 4.1. Base fundamental  

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se 
estable el principio de que Contratista 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.  

  

4.2. Garantías de cumplimiento y fianzas  

 Artículo 4.2 Garantías  
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El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 
o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le 
son pedidas, las presentará al contratista antes de la firma del contrato.  

  

Articulo 4.3 Fianzas 

Se podrá exigir al contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 
fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.  

  

Articulo 4.4 Ejecución de los trabajos con carga a la fianza  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 
en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a las 
que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo.  

 

Articulo 4.5 Devolución de la fianza  

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de certificado del Alcalde del distrito municipal en cuyo término 
se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los 
daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

  

 4.3 Precios y revisiones  

Articulo 4.6 Precios contradictorios  

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

• El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse 
a la nueva unidad.  

• La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  
• Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Precios 

Contradictorios, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
contradictorio.  
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Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a 
la Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser probatoria 
del precio exigido por el Adjudicatario, en otro caso, la segregación de la obra o 
instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la 
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya hubiese comenzado, el 
Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarse el Director y a 
concluir a satisfacción de este.  

 

Articulo 4.7 Reclamaciones de aumento de precios  

Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras.  

 Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, 
sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 
contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las 
“Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el 
Ingeniero Director o el contratistas los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro  
meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 
alterarán la baja provisional hecha en la contrata, con respecto del importe del presupuesto 
que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 
las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  

  

Articulo 4.8 Revisión precios  

Contratándose las obras a riesgo y aventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continuada de los 
precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 
que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 
revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con los precios 
del mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el contratista puede solicitarla del propietario, 
en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta,   aumentando los 
contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 
el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

19 
 

cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra en el caso 
de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.  

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su presentación, no estuviese conforme con 
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir 
como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos, lo materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos 
por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los 
precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el contratista merced a la 
información del propietario.  

  

Articulo 4.9 Elementos comprendidos en el presupuesto  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto se ha tenido en 
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir todos 
los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio.  

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.  En el 
precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.  

  

4.4 Valoración y abono de los trabajos  

Articulo 4.10 Valoración de la obra  

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
Presupuesto.  

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra el precio que 
tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 
que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista.  

  

Articulo 4.11 Mediciones parciales y finales  

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal.  
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En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 
razones que a ello obliga.  

 

Articulo 4.12 Equivocaciones en el presupuesto  

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 
el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 
afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto 
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 
alguna.  

Si por el contrario el número de unidades fuera menor se descontará del presupuesto.  

 

 Articulo 4.13 Valoración de obras incompletas  

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera precios valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios.  

 

Articulo 4.14 Carácter provisional de las liquidaciones parciales  

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta,  
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden, la 
propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan.  

 

Articulo 4.15 Pagos  

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazo previamente establecidos y su 
importe corresponderá, al de las certificaciones de obra expedidos por el ingeniero 
director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

 

Articulo 4.16 Suspensión por retraso de pagos  

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse.  
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Articulo 4.17 Indemnización por retraso de los trabajos  

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la 
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente justificados.  

 

Articulo 4.18 Indemnización por daños de causa mayor al contratista  

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:  

• Los incendios causados por electricidad atmosférica  
• Los daños producidos por terremotos y maremotos.  
• Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que 

sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
contratista tomó 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. 
• Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sedicios populares, o robos tumultuosos.  

 La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata.  

  

4.5 Varios  

Articulo 4.19 Mejoras de las obras  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso que el Ingeniero Directo haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratas.   

 

Articulo 4.20 Seguro de los trabajos  

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo 
momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe 
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abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 
nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 
medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc. Y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 
hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán trazados a estos efectos por el Ingeniero Director.  

 En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que 
se debe asegurará y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda parte de edificio afectado por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 
el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos.  

  

CAPÍTULO 5: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

Artículo 5.1 Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en un 
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra y, en último 
término, a los tribunales de justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario.  

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la memoria no tendrá 
consideración de documento del proyecto).  

El contratista se obliga a lo establecido en la ley de contratos de trabajo y además a lo 
dispuesto por la de accidentes de trabajo, subsidio familiar y seguros sociales.  

Serán de cuenta y cargo del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando la 
conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen 
la propiedad.  

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 
Ingeniero Director.   



Proyecto Fin de Grado:    
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES 
(BADAJOZ)  DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

23 
 

El contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las ordenanzas 
municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada.  

  

Artículo 5.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros  

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 
que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto.  

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no 
solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.  

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo 
registrado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, 
o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales.  

 

Articulo 5.3 Pago de arbitrios  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,  
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No 
obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos 
que el ingeniero director considere justo hacerlo. 

 

Artículo 5.4 Causas de rescisión del contrato  

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

• La muerte o incapacidad del Contratista.  
• La quiebra de contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o sindicatos ofrecieran llevar a cabo las obras,  
bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquel derecho a 
indemnización alguna.  

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

• La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 
del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que el 
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presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en 
más o menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto 
modificadas.  

• La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo de las unidades del 
Proyecto modificadas. 

• La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas 
a la contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, 
a partir de la adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será automática. 

• La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
un año.  

• El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto.  

• El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

• La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
• El abandono de la obra sin causa justificada. 
• La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

En Fuenlabrada de los Montes, a 6 de junio de 2019 

La Alumna 

 
 

María Prieto Camarero 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION DE LA PARCELA 
U01BS010 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0,43 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y 
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de 
arbolado menor de 10 cm. 

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES  CÉNTIMOS 
E02RW020 m2 EX PLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 0,74 

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su- 
perficialmente con máquinas,  con p.p. de medios  auxiliares. 

CERO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
U01EC010 m3 EX CAVACIÓN CIMENTACIÓN 11,62 

Excavación en cimientos   en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación 
a vertedero o lugar de empleo. 

ONCE  EUROS con SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
U01EZ010 m3 EX CAV. ZANJA TIERRA 9,25 

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  CIMENTACIONES 
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 73,22 

Hormigón en masa HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  me- 
dios  manuales  y  colocación.  Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

SETENTA Y TRES   EUROS con VEINTIDOS  CÉNTIMOS 
E04CA011 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 1.987,87 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de  cimentación,  incluso  armadura  (40 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según  normas  NTE-CSZ  , EHE-
08 y  CTE-SE-C. 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

E04AP030.1 ud PLACA CIMEN.45x45x3,0cm. C/PERN. 1.212,69 
Placa de anclaje de acero S 275 colocada en cimentación,  de dimensiones  450x450x 3,0  cm. 
con cuatro patillas de redondo corrugado de 32 mm. de diámetro, con longitud de 0,40 m. rosca- 
das, rigidizadores pasantes 450/450x100/100x15 y  rigidizadores  no  pasantes 
115/115x100/100x15,  i/taladro central,  colocado.   Según normas EHE-08 y EAE 

MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  ESTRUCTURA  
E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 1,79 

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos  y  corre- 
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado,  según NTE-
EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A. 

UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E05AALZF200.2 kg ACERO S235 JR EN CORREAS Y VIGAS DE ATADO 1,68 

Acero S235JR, en perfiles conformados en frío  para  correas,  mediante  uniones  soldadas;  i/p.p. 
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo,  montado y  colocado,  según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO   SANEAMIENTO  
E20WTV020 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 4,34 

Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E20WTV010 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 3,90 

Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

TRES   EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=100 mm 10,25 

Tubería de PVC serie B, de 100 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
E20WTV070 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 13,83 

Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

TRECE   EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO   FONTANERÍA 
E20TCR010 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN12 mm 3/8" 8,56 

Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E20TCR020 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN14 mm 1/2" 9,17 

Tubería de cobre rígido, de 14 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
E20TCR030 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8" 10,26 

Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
E21ADP040 u PLATO DUCHA PORCELANA COLOR 90x90x8 cm 171,97 

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x 90x8 cm, en color; conforme norma UNE-EN 
14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe  con salida horizontal  de  50 
mm, p.p. de pequeño material y  medios auxiliares. 

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

E21ALA020 u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm 95,08 
Lavabo de porcelana v itrificada en color blanco, de 52x 41 cm, gama básica, colocado con pe- 
destal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y aco- 
plamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño ma- 
terial y  medios auxiliares. 

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
E21ALC100 u LAVABO ACERO INOX IDABLE C/PEDESTAL D=380 mm e=1,5 mm 394,78 

Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm y e=1,50 mm, con pedestal 
cilíndrico y meseta para grifo, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado  salida hori- 
zontal 1 1/4". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño  material  y  medios  auxilia- 
res. 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

E21AIB040 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO 380,29 
Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa 
lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 li-  
tros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN  997.  Instalado  
con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado  
y  conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios auxiliares. 

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

E21GTD020 u GRIFERÍA TERMOSTÁTICA MURAL DUCHA GAMA MEDIA/ALTA 293,20 
Grifería mezcladora termostática exterior mural, para bañera,  acabado  cromado,  gama  media/al- 
ta, ducha de mano flex ible de 1,70 m, soporte articulado; conforme UNE-EN 1111. Totalmente 
instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 

E20TCR040 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN20 mm 3/4" 11,44 
Tubería de cobre rígido, de 20 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS 
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E20AL030 u ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4" 146,10 
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, realizada con tubo de polietileno de  al-  
ta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  PN=16  atm, conforme  a UNE-
EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 
1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxilia- res, sin 
incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad   terminada. 

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ  CÉNTIMOS 



Proyecto fin de Grado:           
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES (BADAJOZ) 
CUADRO DE PRECIOS 1       Documento IV: Presupuesto 
 CÓDIGO UD RESUMEN 

PRECIO     

   10  

 

 
E05PFA090.1 m2 CERRAMIENTO. PLACA ALVEOLAR 15 32,07 

Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto  20 cm.  en piezas  
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas. Incluo montaje con grúa telescópica, 
terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos 
menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares. 

TREINTA Y DOS  EUROS con SIETE  CÉNTIMOS 
E07BHD110 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR CARA VISTA 40x15x20 cm 47,26 

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una  cara split,  en color,  de 40x 15x 10 
cm colocado a una cara v ista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena  de 
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según nor- 
mativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe- 
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio 
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.  Materiales  con marca- do CE y  
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  305/2011. 

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO  SOLERA   
E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 6,74 

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y 
compactado con pisón. 

SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS 
E04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 17,35 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,  Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE-08. 

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO  REVESTIMIENTOS   
E08PB070 m2 REVESTIMIENTO EX TERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2) 10,72 

Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según  UNE-EN  998-
1:2010, en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte 
(fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte 
proporcional de colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta natura- leza, 
ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de 
junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re- 
glamento (UE) 305/2011. 

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
E08TT040 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 500x500 mm 104,36 

Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 500x 500 mm,  con acabado  con placa  
de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvani- 
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de 
replanteo,  accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y  medios  auxiliares.  Conforme 
a normas ATEDY y  NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de  juntas,  accesorios  de fijación 
y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

E08WH010 u APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm 5,04 
Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por 
medios manuales y  mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona,  de igual  o inferior  
a 250 mm de diámetro. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo y  medios  auxiliares. 

CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

CAPÍTULO  CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES, REVESTIMIENTOS 
SUBCAPÍTULO  CERRAMIENTOS 
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E08RYE010 m2 FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO 18,29 
Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x 600 
mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería v ista de alu- 
minio de primarios y  secundarios lacada en blanco, elemento portante mediante varillas  roscadas 
y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, ac- 
cesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y /o transporte). Medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de 
fijación y perfilería con marcado CE y DdP  (Declaración  de  prestaciones)  según  Reglamento 
(UE) 305/2011. 

DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO  PARTICIONES INTERIORES 
E07YAS300 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-60 (2x15F)+70 c/600 35,15 

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego 
EI-60, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de 
ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre mon- 
tantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo  F  se- 
gún UNE EN 520) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acústico interior a base de pa- 
neles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo pa- 
ra imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos,  pasos  
de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y me- 
dios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo  hue- 
cos mayores a 2 m2. 

TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO  CUBIERTA 
E09IMP040 m2 CUB.PANEL CHAPA PREL-30 I/REMATE 39,70 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm. con nú- 
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas me- 
tálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates latera- 
les, encuentros de chapa prelacada de 0,86 mm. y 500 mm. de desarrollo medio,  instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA  CÉNTIMOS 
E20WNG040 m. CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 210mm. 17,00 

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor  de  sección cuadrada  con 
un desarrollo de 210 mm., fijado al alero  mediante  soportes  galvanizados  colocados  cada  50 
cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa gal- 
vanizada, soldaduras   y  piezas de conexión a bajantes,  completamente instalado. 

DIECISIETE  EUROS 
E20WJP020 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. 15,00 

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe- 
ciales de PVC, funcionando.   Según CTE-HS-5. 

QUINCE  EUROS 



Proyecto fin de Grado:  
NAVE-ALMACÉN DE UNA EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE 2500 COLMENAS EN FUENLABRADA DE LOS MONTES (BADAJOZ) 
CUADRO DE PRECIOS 1  Documento IV: Presupuesto

CÓDIGO UD RESUMEN 
PRECIO 

12

E17BAM030 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 553,56 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases 
cortacircuitos y  fusibles para protección de línea repartidora;  para empotrar. 

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

E17BD020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 147,70 
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca- 
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 
probación y  puente de prueba. 

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 

E17CA010 m. ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu 27,18 
Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por cable de cobre de 1x 6 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa  de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta  señalización  de PVC.  Instalación,  incluyen- 
do conexionado. 

VEINTISIETE   EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
E17CBA040 ud CUADRO PROTEC.NAVE 474,94 

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, 
con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferen- 
cial ABB de 4x 25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB  curva K  de  4x 10 
A y un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y  conexiona-  
do. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO  INSTALACION DE FUERZA 
E17CC030 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. 10,62 

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 
conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu- 
tro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. 

DIEZ  EUROS con SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
E17MWS040 ud BASE SUP. IP447 45 A. 2P+TT 15,29 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 45 A. 230  V.,  con  protección  
IP447, instalada. 

QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO  ILUMINACION 
E18IN060.1 ud LUMINAR.INDUS.LED. 110W 266,56 

Luminaria industrial rectangular 450x280 mm., constituida por una carcasa de aluminio fundido y 
resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodiza- 
do, con cierre de vidrio templado y  junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase  
I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de 110 W. y 17.000 lumenes. Incluso equipo de 
arranque.  Instalado,  incluyendo replanteo,  accesorios de anclaje y conexionado. 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA  
Y SEIS CÉNTIMOS 

E18IN060.2 ud DOWNLIGHT 11W 50,05 

Downlight circular led sin driver SSD 11 W 880 lm. diámetro 4" uso profesional. 

CINCUENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
E18EPG0100 ud PROY.SIMÉ.LED100W 258,46 

Proyector rectangular simétrico para poner en superficie en paramentos verticales, de alta eficien- 
cia y bajo deslumbramiento. Armadura de chapa galvanizada y estructura lacada en blanco, re- 
flector de aluminio anodizado mate de alta  calidad,  cristal  endurecido  térmicamente  con bisagras 
de apertura hacia abajo de acero inoxidable, junta de goma de silicona, dispositivo de montaje de 
acero galvanizado por inmersión en caliente IP 21/Clase I. Con lámpara deLED de 100 W. y 
equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
do. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA Y SEIS  CÉNTIMOS 

CAPÍTULO    INSTALACION ELECTRICA 
SUBCAPÍTULO CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA 
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E17CC010 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. 7,20 
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro),  incluido p./p.  de  cajas 
de registro y  regletas de conexión. 

SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
E17MJA010 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC 30,45 

Unidad de punto de luz indiv idual  superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y  conductor  
de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601 W, caja de registro 
"plexo" D=70 y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  CARPINTERIA EXTERIOR 
E15VPB100 u PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 6,00x1,50 m 2.606,84 

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6,00x 1,00 m formada por bastidor de tubo de acero 
laminado 80x 40x 1,50 mm y barrotes de 30x 30x 1,50 mm galvanizado en caliente por inmersión 
Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura  para empotrar  en  el  pavimento,  poste 
de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, ela- 
borada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

E14PV030 m2 Persiana pvc lama 50mm.reforzada 40,18 
Persiana enrrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura,  equipada con todos  
sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxilia- 
res.(mínimo medición 1,50 m2.) 

CUARENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
E14ACV050 m2 Vent.al.lc. practicables 2 hojas 148,80 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas practicables  de 2 hojas  ,  mayo- 
res de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes  de 
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,  incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/  NTE-FCL-3. 

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 

E15CPL250 ud P. CHAPA PLEGADA 2 H. 500x480 1.534,76 
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 500x 480 cm. de medidas to- 
tales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, 
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de  colgar,  cerradura  con  manillón 
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,  acabado 
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin 
incluir recibido de albañilería). 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO    CARPINTERÍA INTERIOR 
E13E03caaa u PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN 18,68 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa,  con hoja  de  dimensiones  825x2030 
mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y 
herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x 30 
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios  auxiliares. 

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  PINTURAS 
E27FP010 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA 

ADHERENCIA 
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be- 
névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados 
lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,  plastecido y   acabado. 

7,81 

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN  CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  SEGURIDAD Y SALUD 
SS08 ud SEGURIDAD Y SALUD 3.839,69 

Conjunto de medidas preventivas conforme a lo dipuesto en el RD 1627/97 de Seguridad y salud en 
las obras de construcción y  para cumplir el Estudio Básico de Seguridad y  Salud 

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION DE LA PARCELA 
U01BS010 m2 DESBROCE TERRENO  SIN CLASIFICAR 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y 
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de 
arbolado menor de 10 cm. 

E02RW020 m2 EX PLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 

Mano de obra................................................. 0,02 
Maquinaria..................................................... 0,40 

Suma la partida............................................... 0,42 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01 

TOTAL PARTIDA........................................... 0,43 

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su- 
perficialmente con máquinas,  con p.p. de medios  auxiliares. 

U01EC010 m3 EX CAVACIÓN CIMENTACIÓN 

Maquinaria..................................................... 0,72 

Suma la partida............................................... 0,72 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02 

TOTAL PARTIDA........................................... 0,74 

Excavación en cimientos   en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación 
a vertedero o lugar de empleo. 

U01EZ010 m3 EX CAV. ZANJA TIERRA 

Mano de obra................................................. 1,01 
Maquinaria..................................................... 10,27 

Suma la partida............................................... 11,28 
Costes indirectos ............................ 3,00%  0,34 

TOTAL PARTIDA........................................... 11,62 

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

Mano de obra................................................. 0,37 
Maquinaria..................................................... 8,61 
Suma la partida............................................... 8,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27 
TOTAL  PARTIDA........................................... 9,25 
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CAPÍTULO  CIMENTACIONES 
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 

Hormigón en masa HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  me- 
dios  manuales  y  colocación.  Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

E04CA011 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 

Mano de obra................................................. 2,41 
Resto de obra y materiales............................... 68,68 

Suma la partida............................................... 71,09 
Costes indirectos ............................ 3,00%  2,13 

TOTAL PARTIDA........................................... 73,22 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de  cimentación,  incluso  armadura  (40 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según  normas  NTE-CSZ  , EHE-
08 y  CTE-SE-C. 

E04AP030.1 ud PLACA CIMEN.45x45x3,0cm. C/PERN. 

Mano de obra................................................. 8,79 
Maquinaria..................................................... 1,26 
Resto de obra y materiales............................... 1.919,92 

Suma la partida............................................... 1.929,97 
Costes indirectos ............................ 3,00% 57,90 

TOTAL PARTIDA........................................... 1.987,87 

Placa de anclaje de acero S 275 colocada en cimentación,  de dimensiones  450x450x 3,0  cm. 
con cuatro patillas de redondo corrugado de 32 mm. de diámetro, con longitud de 0,40 m. rosca- 
das, rigidizadores pasantes 450/450x100/100x15 y  rigidizadores  no  pasantes 
115/115x100/100x15,  i/taladro central,  colocado.   Según normas EHE-08 y EAE 

Mano de obra................................................. 22,55 
Resto de obra y  materiales............................... 1.154,82 
Suma la partida............................................... 1.177,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 35,32 
TOTAL  PARTIDA........................................... 1.212,69 
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CAPÍTULO  ESTRUCTURA 
E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos  y  corre- 
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado,  según NTE-
EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A. 

E05AALZF200.2 kg ACERO S235 JR EN CORREAS Y VIGAS DE ATADO 

Mano de obra................................................. 0,52 
Resto de obra y materiales............................... 1,22 

Suma la partida............................................... 1,74 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05 

TOTAL PARTIDA........................................... 1,79 

Acero S235JR, en perfiles conformados en frío  para  correas,  mediante  uniones  soldadas;  i/p.p. 
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo,  montado y  colocado,  según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

Mano de obra................................................. 0,52 
Resto de obra y  materiales............................... 1,11 
Suma la partida............................................... 1,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05 
TOTAL  PARTIDA........................................... 1,68 
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CAPÍTULO   SANEAMIENTO 
E20WTV020 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 

Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

Mano de obra................................................. 1,87 
Resto de obra y materiales............................... 2,34 

Suma la partida............................................... 4,21 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13 

TOTAL PARTIDA........................................... 4,34 
E20WTV010 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 

Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

Mano de obra................................................. 1,87 
Resto de obra y materiales............................... 1,92 

Suma la partida............................................... 3,79 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11 

TOTAL PARTIDA........................................... 3,90 
E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=100 mm 

Tubería de PVC serie B, de 100 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

Mano de obra................................................. 2,81 
Resto de obra y materiales............................... 7,14 

Suma la partida............................................... 9,95 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30 

TOTAL PARTIDA........................................... 10,25 
E20WTV070 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 

Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con 
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio- 
res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas  especia- 
les (codos, manguitos,  etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

Mano de obra................................................. 2,81 
Resto de obra y  materiales............................... 10,62 
Suma la partida............................................... 13,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,40 
TOTAL  PARTIDA........................................... 13,83 
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CAPÍTULO FONTANERÍA 
E20TCR010 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN12 mm 3/8" 

Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

E20TCR020 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN14 mm 1/2" 

Mano de obra................................................. 3,75 
Resto de obra y materiales............................... 4,56 

Suma la partida............................................... 8,31 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25 

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56 

Tubería de cobre rígido, de 14 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

E20TCR030 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8" 

Mano de obra................................................. 3,75 
Resto de obra y materiales............................... 5,15 

Suma la partida............................................... 8,90 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27 

TOTAL PARTIDA........................................... 9,17 

Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

E21ADP040 u PLATO DUCHA PORCELANA COLOR 90x90x8 cm 

Mano de obra................................................. 3,75 
Resto de obra y materiales............................... 6,21 

Suma la partida............................................... 9,96 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30 

TOTAL PARTIDA........................................... 10,26 

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x 90x8 cm, en color; conforme norma UNE-EN 
14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe  con salida horizontal  de  50 
mm, p.p. de pequeño material y  medios auxiliares. 

E21ALA020 u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm 

Mano de obra................................................. 14,99 
Resto de obra y materiales............................... 151,97 

Suma la partida............................................... 166,96 
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,01 

TOTAL PARTIDA........................................... 171,97 

Lavabo de porcelana v itrificada en color blanco, de 52x 41 cm, gama básica, colocado con pe- 
destal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y aco- 
plamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño ma- 
terial y  medios auxiliares. 
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E21ALC100 u LAVABO ACERO INOX IDABLE C/PEDESTAL D=380 mm e=1,5 mm Mano de obra................................................. 20,60 
Resto de obra y materiales............................... 71,71 

Suma la partida............................................... 92,31 
Costes indirectos ............................ 3,00%  2,77 

TOTAL PARTIDA........................................... 95,08 
Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm y e=1,50 mm, con pedestal 
cilíndrico y meseta para grifo, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado  salida hori- 
zontal 1 1/4". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño  material  y  medios  auxilia- 
res. 

Mano de obra................................................. 28,09 
Resto de obra y  materiales............................... 355,19 
Suma la partida............................................... 383,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,50 
TOTAL  PARTIDA........................................... 394,78 
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E21AIB040 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO 
Inodoro de porcelana v itrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa 
lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 li-  
tros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN  997.  Instalado  
con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado  
y  conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios auxiliares. 

E21GTD020 u GRIFERÍA TERMOSTÁTICA MURAL DUCHA GAMA MEDIA/ALTA 

Mano de obra................................................. 24,35 
Resto de obra y materiales............................... 344,86 

Suma la partida............................................... 369,21 
Costes indirectos ............................ 3,00%  11,08 

TOTAL PARTIDA........................................... 380,29 

Grifería mezcladora termostática exterior mural, para bañera,  acabado  cromado,  gama  media/al- 
ta, ducha de mano flex ible de 1,70 m, soporte articulado; conforme UNE-EN 1111. Totalmente 
instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material. 

E20TCR040 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN20 mm 3/4" 

Mano de obra................................................. 9,54 
Resto de obra y materiales............................... 275,12 

Suma la partida............................................... 284,66 
Costes indirectos ............................ 3,00% 8,54 

TOTAL PARTIDA........................................... 293,20 

Tubería de cobre rígido, de 20 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN  1057+A1; 
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua  fría  y /o ACS. Totalmente  monta- 
da, incluyendo p.p. de piezas especiales  (codos,  manguitos,  etc),  protección  de  tubo  corrugado 
de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 

E20AL030 u ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4" 

Mano de obra................................................. 3,75 
Resto de obra y materiales............................... 7,36 

Suma la partida............................................... 11,11 
Costes indirectos ............................ 3,00%  0,33 

TOTAL PARTIDA........................................... 11,44 

Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, realizada con tubo de polietileno de  al-  
ta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  PN=16  atm, conforme  a UNE-
EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 
1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxilia- res, sin 
incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad   terminada. 

Mano de obra................................................. 74,92 
Resto de obra y  materiales............................... 66,92 
Suma la partida............................................... 141,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,26 
TOTAL  PARTIDA........................................... 146,10 
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E05PFA090.1 m2 CERRAMIENTO. PLACA ALVEOLAR 15 
Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto  20 cm.  en piezas  
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas. Incluo montaje con grúa telescópica, 
terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos 
menores de 5 m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares. 

Mano de obra................................................. 3,59 
Maquinaria..................................................... 2,35 

Resto de obra y  materiales............................... 25,20 
Suma la partida............................................... 31,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,93 
TOTAL  PARTIDA........................................... 32,07 

E07BHD110 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR CARA VISTA 40x15x20 cm 
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una  cara split,  en color,  de 40x 15x 10 
cm colocado a una cara v ista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena  de 
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según nor- 
mativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe- 
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-
FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio 
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011.  Materiales  con marca- do CE y  
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  305/2011. 

Mano de obra................................................. 26,21 
Resto de obra y  materiales............................... 19,67 
Suma la partida............................................... 45,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,38 
TOTAL  PARTIDA........................................... 47,26 

SUBCAPÍTULO SOLERA 
E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y 
compactado con pisón. 

E04SA020 m2 SOLER.HA-25,   15cm.ARMA.#15x15x6 

Mano de obra................................................. 3,21 
Resto de obra y materiales............................... 3,33 

Suma la partida............................................... 6,54 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20 

TOTAL PARTIDA........................................... 6,74 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,  Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE-08. 

Mano de obra................................................. 4,02 
Resto de obra y  materiales............................... 12,82 
Suma la partida............................................... 16,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51 
TOTAL  PARTIDA........................................... 17,35 

CAPÍTULO  CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES, REVESTIMIENTOS 
SUBCAPÍTULO  CERRAMIENTOS 
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SUBCAPÍTULO  REVESTIMIENTOS 
E08PB070 m2 REVESTIMIENTO EX TERIOR MONOCAPA PROYECTADO (OC-CSIV-W2) 

Revoco de mortero monocapa color hidrófugo con acabado raspado, según  UNE-EN  998-
1:2010, en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte 
(fábrica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte 
proporcional de colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta natura- leza, 
ventanas, etc..) i/p.p. de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de 
junquillos de trabajo. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re- 
glamento (UE) 305/2011. 

E08TT040 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 500x500 mm 

Mano de obra................................................. 6,28 
Maquinaria..................................................... 1,00 
Resto de obra y materiales............................... 3,13 

Suma la partida............................................... 10,41 
Costes indirectos ............................ 3,00%  0,31 

TOTAL PARTIDA........................................... 10,72 

Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 500x 500 mm,  con acabado  con placa  
de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvani- 
zado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de 
replanteo,  accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y  medios  auxiliares.  Conforme 
a normas ATEDY y  NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta de  juntas,  accesorios  de fijación 
y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

E08WH010 u APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm 

Mano de obra................................................. 21,55 
Resto de obra y materiales............................... 79,77 

Suma la partida............................................... 101,32 
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,04 

TOTAL PARTIDA........................................... 104,36 

Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por 
medios manuales y  mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona,  de igual  o inferior  
a 250 mm de diámetro. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo y  medios  auxiliares. 

Mano de obra................................................. 4,65 
Maquinaria..................................................... 0,22 
Resto de obra y materiales............................... 0,02 

Suma la partida............................................... 4,89 
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15 

TOTAL PARTIDA........................................... 5,04 
E08RYE010 m2 FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO 

Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadrícula de 1200x 600 
mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería v ista de alu- 
minio de primarios y  secundarios lacada en blanco, elemento portante mediante varillas  roscadas 
y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, ac- 
cesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y /o transporte). Medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de 
fijación y perfilería con marcado CE y DdP  (Declaración  de  prestaciones)  según  Reglamento 
(UE) 305/2011. 

Mano de obra................................................. 8,62 
Resto de obra y  materiales............................... 9,14 
Suma la partida............................................... 17,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,53 
TOTAL  PARTIDA........................................... 18,29 
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SUBCAPÍTULO  PARTICIONES INTERIORES 
E07YAS300 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-60 (2x15F)+70 c/600 

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego 
EI-60, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de 
ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre mon- 
tantes; y sobre la cual se atornillan 2 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo  F  se- 
gún UNE EN 520) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acústico interior a base de pa- 
neles de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo pa- 
ra imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos,  pasos  
de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y me- 
dios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo  hue- 
cos mayores a 2 m2. 

Mano de obra................................................. 10,41 
Resto de obra y  materiales............................... 23,72 
Suma la partida............................................... 34,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,02 
TOTAL  PARTIDA........................................... 35,15 

SUBCAPÍTULO  CUBIERTA 
E09IMP040 m2 CUB.PANEL CHAPA PREL-30  I/REMATE 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm. con nú- 
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas me- 
tálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates latera- 
les, encuentros de chapa prelacada de 0,86 mm. y 500 mm. de desarrollo medio,  instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera 
magnitud. 

E20WNG040 m. CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 210mm.

Mano de obra................................................. 10,77 
Resto de obra y materiales............................... 27,77 

Suma la partida............................................... 38,54 
Costes indirectos ............................ 3,00%  1,16 

TOTAL PARTIDA........................................... 39,70 

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor  de  sección cuadrada  con 
un desarrollo de 210 mm., fijado al alero  mediante  soportes  galvanizados  colocados  cada  50 
cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa gal- 
vanizada, soldaduras   y  piezas de conexión a bajantes,  completamente instalado. 

TOTAL PARTIDA........................................... 17,00 
E20WJP020 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe- 
ciales de PVC, funcionando.   Según CTE-HS-5. 

Mano de obra................................................. 5,72 
Resto de obra y  materiales............................... 8,84 
Suma la partida............................................... 14,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44 
TOTAL  PARTIDA........................................... 15,00 
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E17BAM030 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases 
cortacircuitos y  fusibles para protección de línea repartidora;  para empotrar. 

E17BD020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 

Mano de obra................................................. 16,95 
Resto de obra y materiales............................... 520,49 

Suma la partida............................................... 537,44 
Costes indirectos ............................ 3,00%  16,12 

TOTAL PARTIDA........................................... 553,56 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca- 
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com- 
probación y  puente de prueba. 

E17CA010 m. ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu

Mano de obra................................................. 33,89 
Resto de obra y materiales............................... 109,51 

Suma la partida............................................... 143,40 
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,30 

TOTAL PARTIDA........................................... 147,70 

Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por cable de cobre de 1x 6 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa  de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta  señalización  de PVC.  Instalación,  incluyen- 
do conexionado. 

E17CBA040 ud CUADRO PROTEC.NAVE 

Mano de obra................................................. 17,25 
Maquinaria..................................................... 0,10 
Resto de obra y materiales............................... 9,04 

Suma la partida............................................... 26,39 
Costes indirectos ............................ 3,00%  0,79 

TOTAL PARTIDA........................................... 27,18 

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, 
con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferen- 
cial ABB de 4x 25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB  curva K  de  4x 10 
A y un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y  conexiona-  
do. 

Mano de obra................................................. 43,78 
Resto de obra y  materiales............................... 417,33 
Suma la partida............................................... 461,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 13,83 
TOTAL  PARTIDA........................................... 474,94 

CAPÍTULO    INSTALACION ELECTRICA 
SUBCAPÍTULO  CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA 
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SUBCAPÍTULO  INSTALACION DE FUERZA 
E17CC030 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, 
conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu- 
tro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. 

E17MWS040 ud BASE SUP. IP447 45 A. 2P+TT 

Mano de obra................................................. 6,78 
Resto de obra y materiales............................... 3,53 

Suma la partida............................................... 10,31 
Costes indirectos ............................ 3,00%  0,31 

TOTAL PARTIDA........................................... 10,62 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 45 A. 230  V.,  con  protección  
IP447, instalada. 

Mano de obra................................................. 4,38 
Resto de obra y  materiales............................... 10,46 
Suma la partida............................................... 14,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45 
TOTAL  PARTIDA........................................... 15,29 
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SUBCAPÍTULO   ILUMINACION 
E18IN060.1 ud LUMINAR.INDUS.LED.  110W 

Luminaria industrial rectangular 450x280 mm., constituida por una carcasa de aluminio fundido y 
resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodiza- 
do, con cierre de vidrio templado y  junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase  
I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara LED de 110 W. y 17.000 lumenes. Incluso equipo de 
arranque.  Instalado,  incluyendo replanteo,  accesorios de anclaje y conexionado. 

E18IN060.2 ud DOWNLIGHT 11W 

Downlight circular led sin driver SSD 11 W 880 lm. diámetro 4" uso profesional. 

E18EPG0100 ud PROY.SIMÉ.LED100W 

Mano de obra................................................. 17,51 
Resto de obra y materiales............................... 241,29 

Suma la partida............................................... 258,80 
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,76 

TOTAL PARTIDA........................................... 266,56 

Mano de obra................................................. 17,51 
Resto de obra y materiales............................... 31,08 

Suma la partida............................................... 48,59 
Costes indirectos ............................ 3,00%  1,46 

TOTAL PARTIDA........................................... 50,05 

Proyector rectangular simétrico para poner en superficie en paramentos verticales, de alta eficien- 
cia y bajo deslumbramiento. Armadura de chapa galvanizada y estructura lacada en blanco, re- 
flector de aluminio anodizado mate de alta  calidad,  cristal  endurecido  térmicamente  con bisagras 
de apertura hacia abajo de acero inoxidable, junta de goma de silicona, dispositivo de montaje de 
acero galvanizado por inmersión en caliente IP 21/Clase I. Con lámpara deLED de 100 W. y 
equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
do. 

E17CC010 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Mano de obra................................................. 35,02 
Resto de obra y materiales............................... 215,91 

Suma la partida............................................... 250,93 
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,53 

TOTAL PARTIDA........................................... 258,46 

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro),  incluido p./p.  de  cajas 
de registro y  regletas de conexión. 

Mano de obra................................................. 5,09 
Resto de obra y  materiales............................... 1,90 
Suma la partida............................................... 6,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21 
TOTAL  PARTIDA........................................... 7,20 
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E17MJA010 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC 
Unidad de punto de luz indiv idual  superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y  conductor  
de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601 W, caja de registro 
"plexo" D=70 y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 

Mano de obra................................................. 13,55 
Resto de obra y  materiales............................... 16,01 
Suma la partida............................................... 29,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89 
TOTAL  PARTIDA........................................... 30,45 
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CAPÍTULO  CARPINTERIA EXTERIOR 
E15VPB100 u PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 6,00x1,50 m 

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6,00x 1,00 m formada por bastidor de tubo de acero 
laminado 80x 40x 1,50 mm y barrotes de 30x 30x 1,50 mm galvanizado en caliente por inmersión 
Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura  para empotrar  en  el  pavimento,  poste 
de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, ela- 
borada en taller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

E14PV030 m2 Persiana pvc lama 50mm.reforzada 

Mano de obra................................................. 210,06 
Resto de obra y materiales............................... 2.320,85 

Suma la partida............................................... 2.530,91 
Costes indirectos ............................ 3,00% 75,93 

TOTAL PARTIDA........................................... 2.606,84 

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura,  equipada con todos  
sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxilia- 
res.(mínimo medición 1,50 m2.) 

E14ACV050 m2 Vent.al.lc.  practicables 2 hojas 

Mano de obra................................................. 7,67 
Resto de obra y materiales............................... 31,34 

Suma la partida............................................... 39,01 
Costes indirectos ............................ 3,00%  1,17 

TOTAL PARTIDA........................................... 40,18 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas practicables  de 2 hojas  ,  mayo- 
res de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes  de 
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,  incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/  NTE-FCL-3. 

E15CPL250 ud P. CHAPA PLEGADA 2 H. 500x480

Mano de obra................................................. 6,37 
Resto de obra y materiales............................... 138,10 

Suma la partida............................................... 144,47 
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,33 

TOTAL PARTIDA........................................... 148,80 

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 500x 480 cm. de medidas to- 
tales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, 
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de  colgar,  cerradura  con  manillón 
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,  acabado 
con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin 
incluir recibido de albañilería). 

Mano de obra................................................. 210,06 
Resto de obra y  materiales............................... 1.280,00 
Suma la partida............................................... 1.490,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 44,70 
TOTAL  PARTIDA........................................... 1.534,76 
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CAPÍTULO    CARPINTERÍA INTERIOR 
E13E03caaa u PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa,  con hoja  de  dimensiones  825x2030 
mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y 
herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x 30 
mm. Totalmente terminada con p.p. de medios  auxiliares. 

Mano de obra................................................. 18,14 
Suma la partida............................................... 18,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54 
TOTAL  PARTIDA........................................... 18,68 
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CAPÍTULO  PINTURAS 
E27FP010 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA 

ADHERENCIA 
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be- 
névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como  enfoscados 
lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,  plastecido y   acabado. 

Mano de obra................................................. 5,44 
Resto de obra y  materiales............................... 2,14 
Suma la partida............................................... 7,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23 
TOTAL  PARTIDA........................................... 7,81 
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CAPÍTULO  SEGURIDAD Y SALUD 
SS08 ud SEGURIDAD Y SALUD 

Conjunto de medidas preventivas conforme a lo dipuesto en el RD 1627/97 de Seguridad y salud 
en las obras de construcción y  para cumplir el Estudio Básico de Seguridad y  Salud 

Mano de obra................................................. 1.139,72 
Resto de obra y  materiales............................... 2.588,13 
Suma la partida............................................... 3.727,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 111,84 
TOTAL  PARTIDA........................................... 3.839,69 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION DE LA PARCELA 

U01BS010 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga  y  trans- 
porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado 
menor de 10 cm. 
Edificio + Accesos 
Trapecio 1 32,80 15,20 498,56 

E02RW020 m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi- 
cialmente con máquinas,  con p.p. de medios auxiliares. 

Edificio + Accesos 
Trapecio 1 32,80 15,20 498,56 

498,56 0,43 214,38 

U01EC010 m3 EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN 

Excavación en cimientos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

Zapatas 

498,56 0,74 368,93 

4 1,00 1,00 0,90 3,60 
4 1,60 2,00 0,90 11,52 
8 2,10 2,50 0,90 37,80 

52,92 11,62 614,93 
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 
dero o lugar de empleo. 
VIGAS DE ATADO 

2 3,40 0,40 0,50 1,36 
6 2,90 0,40 0,50 3,48 

VGAS CENTRADORAS 
4 3,43 0,40 0,60 3,29 
4 3,18 0,40 0,60 3,05 

CIM.  MURO PERIMETRAL 1 23,46 0,30 0,40 2,82 
14,00 9,25 129,50

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACION DE LA PARCELA................................ 1.327,74 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES 

E04CM040 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 

Hormigón en masa HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela- 
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C. 
Zapatas 

4 1,00 1,00 0,10 0,40 
4 1,60 2,00 0,10 1,28 
8 2,10 2,50 0,10 4,20 

Vigas de atado 
2 3,40 0,40 0,10 0,27 
6 2,90 0,40 0,10 0,70 
4 3,45 0,40 0,10 0,55 
4 3,18 0,40 0,10 0,51 

7,91 73,22 579,17 
E04CA011 m3  H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, ela- 
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver- 
tido por medios manuales, vibrado y  colocación.  Según  normas  NTE-CSZ  ,  EHE-08  y CTE-SE-
C. 

Zapatas 

Zunchos de atado 

4 1,00 1,00 0,80 3,20 
4 1,60 2,00 0,80 10,24 
8 2,10 2,50 0,80 33,60 

2 3,40 0,40 0,40 1,09 
6 2,90 0,40 0,40 2,78 
4 3,43 0,40 0,50 2,74 
4 3,18 0,40 0,50 2,54 

CIM.  MURO PERIMETRAL 1 23,46 0,30 0,40 2,82 
59,01 1.987,87 117.304,21 

E04AP030.1 ud   PLACA CIMEN.45x45x3,0cm. C/PERN. 

Placa de anclaje de acero S 275 colocada en cimentación, de dimensiones 450x 450x3,0 cm. con 
cuatro patillas de redondo corrugado de 32 mm. de diámetro, con longitud de 0,40 m. roscadas, rigi- 
dizadores pasantes 450/450x100/100x15 y rigidizadores no pasantes 115/115x100/100x15, i/taladro 
central, colocado.   Según normas EHE-08 y  EAE 

16 16,00 

16,00 1.212,69 19.403,04 

TOTAL  CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 137.286,42 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA 

E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos  manos  
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-
DB-SE-A. 
IPE 240 simple con cartelas 1 91,15 35,98 3.279,58 
HEA-200 1 99,20 42,23 4.189,22 
Cruces de San Andrés R10 1 72,74 0,62 45,10 

7.513,90 1,79 13.449,88 
E05AALZF200.2 kg ACERO S235 JR EN CORREAS Y VIGAS DE ATADO 

Acero S235JR, en perfiles conformados en frío para correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  de  imprimación  con pintura  de minio 
de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A. 
# 100x 6,07 1 60,00 6,07 364,20 
Correas cubierta  ZF.160.2 12 25,20 5,02 1.518,05 

1.882,25 1,68 3.162,18

TOTAL  CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 16.612,06 
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CAPÍTULO  04 SANEAMIENTO 

E20WTV020 m  TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 

Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una 
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de 
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

1 3,90 3,90 
1 1,60 1,60 

E20WTV010 m  TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 

Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una 
resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de 
evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

1 2,00 2,00 

5,50 4,34 23,87 

E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=100 mm 

Tubería de PVC serie B, de 100 mm de diámetro, unión pegada,  conforme  UNE  EN1453-1;  con  
una resistencia al fuego  B-s1,d0,  conforme UNE-EN  13501-1;  colocada en instalaciones  interiores 
de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  (co- 
dos, manguitos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

1 2,89 2,89 

2,00 3,90 7,80 

E20WTV070 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 

Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada,  conforme  UNE  EN1453-1;  con  
una resistencia al fuego  B-s1,d0,  conforme UNE-EN  13501-1;  colocada en instalaciones  interiores 
de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales  (co- 
dos, manguitos, etc) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-5. 

AGUAS PLUVIALES 

2,89 10,25 29,62 

AGUAS RESIDUALES 

1 19,70 19,70 
2 8,50 17,00 
2 7,30 14,60 

1 1,25 1,25 
1 10,00 10,00 

62,55 13,83 865,07 

TOTAL  CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 926,36 
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CAPÍTULO 05  FONTANERÍA 

E20TCR010 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN12 mm 3/8" 

Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para 
tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu- 
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropile- 
no (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 
Lav abo 1 2,92 2,92 

2,92 8,56 25,00

E20TCR020 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN14 mm 1/2"

Tubería de cobre rígido, de 14 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para 
tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu- 
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropile- 
no (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4.

Lav abo AFS 1 2,97 2,97
Ducha ACS 1 1,30 1,30 
Inodoro 1 3,87 3,87 

8,14 9,17 74,64

E20TCR030 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8"

Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para 
tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu- 
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropile- 
no (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4.

Lav adero taller 1 3,10 3,10
Calentador 1 2,26 2,26 

5,36 10,26 54,99

E21ADP040 u PLATO DUCHA PORCELANA COLOR 90x90x8 cm

Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 90x90x8 cm, en color; conforme norma UNE-EN 
14527+A1. Totalmente instalada y  conexionada, i/sellado,  desagüe con salida horizontal  de 50    mm, 
p.p. de pequeño material y  medios  auxiliares.

1,00 171,97 171,97

E21ALA020 u LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 52x41 cm

Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x 41  cm,  gama  básica,  colocado con pedestal 
y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a 
pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares.

1,00 95,08 95,08

E21ALC100 u LAVABO ACERO INOXIDABLE C/PEDESTAL D=380 mm e=1,5 mm

Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm y e=1,50 mm, con pedestal ci- 
líndrico y meseta para grifo, válvula de desagüe de 32 mm, sifón curvo cromado salida horizontal  1 
1/4". Totalmente instalado y  conexionado, i/p.p. de pequeño material y  medios  auxiliares.

1,00 394,78 394,78

E21AIB040 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama media, en color blanco, con asiento y tapa la- 
cados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, co- 
locado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, 
i/p.p. de pequeño material y  medios  auxiliares.

1,00 380,29 380,29
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E21GTD020 u GRIFERÍA TERMOSTÁTICA MURAL DUCHA GAMA MEDIA/ALTA

Grifería mezcladora termostática exterior mural, para bañera, acabado cromado, gama  media/alta, 
ducha de mano flexible de 1,70 m, soporte articulado; conforme UNE-EN 1111.  Totalmente  instalado  
y  conexionado,  i/p.p. de pequeño material.

1,00 293,20 293,20 
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E20TCR040 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN20 mm 3/4" 

Tubería de cobre rígido, de 20 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057+A1; para 
tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu- 
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropile- 
no (azul/rojo) y  p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB  HS-4. 
Ducha AFS 1 2,58 2,58 

2,58 11,44 29,52 

E20AL030 u ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4" 

Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, realizada con tubo de polietileno de alta 
densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 
12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN 63-1 1/4", llave de esfera latón  roscar  de  1 
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,  accesorios  y  medios  auxiliares,  sin incluir 
obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad  terminada. 

10,98 146,10 1.604,18 

TOTAL  CAPÍTULO 05 FONTANERÍA..................................................................................................................... 3.123,65 
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E05PFA090.1 m2 CERRAMIENTO. PLACA ALVEOLAR 15 

Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas  de  
1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas. Incluo montaje con grúa telescópica, terminado 
según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior  sin descontar  huecos  menores  de  5 
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. 
Laterales 2 25,00 5,85 292,50 
Trasero 1 15,00 5,85 87,75 
Frontal 2 5,00 6,10 61,00 
Frontal 1 5,00 6,70 33,50 
Huecos a descontar 
Puerta -1 5,00 5,00 -25,00

449,75 32,07 14.423,48 
E07BHD110 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN SPLIT COLOR CARA VISTA 40x15x20 cm 

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón con una cara split, en color, de 40x 15x10 cm 
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM  II/B-M  32,5 N  y  arena  de  río M-
5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. 
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, lla- gueado, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios  auxiliares,  s/NTE-FFB-6  y  CTE DB-
SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Ane-  xo ZA de 
la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP  (Declara-  ción de 
prestaciones) según Reglamento (UE)  305/2011. 
Muro perimetral 1 23,46 1,50 35,19 

35,19 47,26 1.663,08 

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 CERRAMIENTOS................................. 16.086,56 

SUBCAPÍTULO 6.2 SOLERA 
E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com- 
pactado con pisón. 

Nav e 1 25,20 15,20 383,04 
Porche 1 7,60 15,20 115,52 

498,56 6,74 3.360,29 
E04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de  juntas,  aserrado  de 
las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08. 

Nav e 1 25,20 15,20 383,04 
Porche 1 7,60 15,20 115,52 

498,56 17,35 8.650,02

TOTAL  SUBCAPÍTULO 4.2 SOLERA............................................... 12.010,31 

SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTOS 
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES, REVESTIMIENTOS 
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SUBCAPÍTULO 6.4 REVESTIMIENTOS 
E08PB070 m2  REVESTIMIENTO EXTERIOR MONOCAPA PROYECTADO  (OC-CSIV-W2) 

Revoco de mortero monocapa  color  hidrófugo  con acabado  raspado,  según  UNE-EN  998-1:2010, 
en espesor de 10-15 mm aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de 
bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte proporcional de 
colocación de malla en puntos singulares (unión soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p. 
de de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos  de trabajo.  Mortero  
con marcado CE y  DdP  (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

E08TT040 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 500x500 mm 

Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 500x 500 mm, con acabado  con placa de 
yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, 
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, 
accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a  normas 
ATEDY y NTE-RTC. Placa de yeso laminado, pasta  de  juntas,  accesorios  de fijación  y  perfilería 
con marcado CE y  DdP  (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

49,23 10,72 527,75 

E08WH010 u APERTURA HUECO FALSO TECHO D<250 mm 

Apertura de hueco de en placa de falso techo (escayola, yeso laminado o similar), realizado por me- 
dios manuales y mecánicos mediante taladro eléctrico con broca de corona, de igual o inferior a 250 
mm de diámetro. Totalmente terminado;  i/p.p. de replanteo y  medios auxiliares. 

1,00 104,36 104,36 

E08RYE010 m2 FALSO TECHO PYL REGISTRABLE 1200x600 mm PERFIL VISTO 

Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de  dimensiones  de  cuadrícula  de  1200x600 
mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfilería vista de aluminio  
de primarios y secundarios lacada en blanco, elemento portante mediante varillas roscadas  y  piezas 
de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi- 
jación y  medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  Medido deduciendo huecos superiores 
a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con 
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  305/2011. 

2,00 5,04 10,08 

13,08 18,29 239,23 

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 REVESTIMIENTOS.............................. 881,42 
SUBCAPÍTULO 6.5 PARTICIONES INTERIORES 

E07YAS300 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-60 (2x15F)+70 c/600 

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego EI-
60, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho   y 
montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y so-  bre 
la cual se atornillan  2 placas  resistentes  al fuego y  altas  temperaturas  (Tipo  F según  UNE  EN 
520) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acústico interior a base de paneles de lana mine- 
ral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, 
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.  Conforme  a 
UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2  m2. 
OFICINA 2 2,49 3,00 14,94 

2 3,07 3,00 18,42 
ASEO 1 3,07 3,00 9,21 

2 1,77 3,00 10,62 
HUECOS -2 0,90 2,20 -3,96

49,23 35,15 1.730,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 PARTICIONES INTERIORES.............. 1.730,43 
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SUBCAPÍTULO 6.3 CUBIERTA 
E09IMP040 m2 CUB.PANEL CHAPA PREL-30 I/REMATE 

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm.  con núcleo  
de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm.  sobre correas  metálicas, 
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,  encuen- 
tros de chapa prelacada de 0,86 mm. y  500 mm.  de  desarrollo  medio,  instalado,  i/medios  auxiliares 
y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y  11. Medida en verdadera magnitud. 

Nav e 2 25,20 7,50 378,00 

E20WNG040 m. CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 210mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con un 
desarrollo de 210 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., total- 
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, sol- 
daduras   y  piezas de conexión a bajantes,  completamente instalado. 

Nav e 2 25,20 50,40 

378,00 39,70 15.006,60 

E20WJP020 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro,  con sistema  de  unión  por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso  con  p.p.  de  piezas  especiales 
de PVC, funcionando.   Según CTE-HS-5. 

50,40 17,00 856,80 

4 6,00 24,00 

24,00 15,00 360,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 CUBIERTA............................................ 16.223,40 

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES, REVESTIMIENTOS ......... 46.932,12 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E17BAM030 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. 

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofásico, incluso bases corta- 
circuitos y  fusibles para protección de línea repartidora;  para empotrar. 

1 1,00 

1,00 553,56 553,56 

E17BD020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.  de longitud,  cable 
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación   
y  puente de prueba. 

1 1,00 

E17CA010 m. ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu

Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
cable de cobre de 1x 6 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de  
río, protección mecánica por placa y cinta señalización de  PVC.  Instalación,  incluyendo conexiona- 
do. 

CGP A CUADRO 1 10,00 10,00 

1,00 147,70 147,70 

E17CBA040 ud  CUADRO PROTEC.NAVE 

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con 
puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado  de  protección,  interruptor  automático diferencial 
ABB de 4x 25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10 A y un 
PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y   conexionado. 
Cuadro Mando y Protección 1 1,00 

10,00 27,18 271,80 

1,00 474,94 474,94 

TOTAL SUBCAPÍTULO  CAJA GENERAL DE PROTECCION Y 1.448,00 
SUBCAPÍTULO  INSTALACION DE FUERZA 

E17CC030 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con- 
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie- 
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión. 

Linea 4 1 15,00 15,00 

15,00 10,62 159,30 

E17MWS040 ud  BASE SUP. IP447  45 A. 2P+TT 

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 45 A. 230 V., con protección IP447, 
instalada. 

Nav e 8 8,00 

8,00 15,29 122,32 

TOTAL SUBCAPÍTULO  INSTALACION DE FUERZA................ 281,62 

SUBCAPÍTULO  CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA 
CAPÍTULO    INSTALACION ELECTRICA 
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CÓDIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SUBCAPÍTULO   ILUMINACION 
E18IN060.1 ud   LUMINAR.INDUS.LED. 110W 

Luminaria industrial rectangular 450x280 mm., constituida por una carcasa de aluminio fundido y resi-  
na fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con 
cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y  sin cie- 
rre IP20 clase I, con lámpara LED de 110 W. y 17.000 lumenes. Incluso equipo de arranque. Insta- 
lado,  incluyendo replanteo,  accesorios de anclaje y conexionado. 

Nav e 8 8,00 

E18IN060.2 ud  DOWNLIGHT 11W 

Downlight circular led sin driver SSD 11 W 880 lm. diámetro 4" uso  profesional. 
OFICINA Y ASEO 2 2,00 

8,00 266,56 2.132,48 

E18EPG0100 ud PROY.SIMÉ.LED100W 

Proyector rectangular simétrico para poner  en  superficie en paramentos  verticales,  de  alta  eficiencia 
y bajo deslumbramiento. Armadura de chapa galvanizada y estructura lacada en blanco, reflector de 
aluminio anodizado mate de alta calidad, cristal endurecido térmicamente con  bisagras  de  apertura 
hacia abajo de acero inoxidable, junta de goma de silicona, dispositivo de montaje de acero galvani- 
zado por inmersión en caliente IP 21/Clase I. Con lámpara deLED de 100 W. y equipo eléctrico in- 
corporado.  Instalado,  incluyendo replanteo,  accesorios de anclaje y conexionado. 
Ex terior Nav e 1 1,00 

2,00 50,05 100,10 

E17CC010 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re- 
gistro y  regletas de conexión. 

Linea 1 1 30,00 30,00 
Linea 2 1 40,00 40,00 
Linea 3 1 10,00 10,00 
Linea 5 1 6,00 6,00 

1,00 258,46 258,46 

E17MJA010 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC 

Unidad de punto de luz indiv idual superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor de 
cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601 W,  caja de registro  "ple- 
xo" D=70 y  regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 

Nav e 3 3,00 
Ex terior 1 1,00 

86,00 7,20 619,20 

4,00 30,45 121,80 

TOTAL SUBCAPÍTULO  ILUMINACION ..................................... 3.232,04 

TOTAL  CAPÍTULO  INSTALACION ELECTRICA.............................................................................................. 4.961,66 
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CAPÍTULO  CARPINTERIA EXTERIOR 

E15VPB100 u PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL TUBO 6,00x1,50 m 

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6,00x 1,00 m formada por bastidor de tubo de acero lami- 
nado 80x 40x 1,50 mm y barrotes de 30x 30x 1,50 mm galvanizado en caliente por inmersión Z-275 
provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y 
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada  en ta-  
ller, ajuste y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  prestaciones)  se- 
gún Reglamento (UE) 305/2011. 

1,00 2.606,84 2.606,84 

E14PV030 m2  Persiana pvc lama 50mm.reforzada 

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus 
accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo 
medición 1,50 m2.) 

1 1,50 1,20 1,80 

1,80 40,18 72,32 

E14ACV050 m2  Vent.al.lc. practicables 2  hojas 

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores  de  
1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/ NTE-FCL-3. 

1 1,50 1,20 1,80 

1,80 148,80 267,84 

E15CPL250 ud P. CHAPA PLEGADA 2 H. 500x480 

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 500x 480 cm. de medidas totales, 
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado- 
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura  con manillón  de  nylon, 
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de 
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación  en obra.  (sin incluir  recibido 
de albañilería). 
Nav e 1 1,00 

1,00 1.534,76 1.534,76 

TOTAL  CAPÍTULO  CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 4.481,76 
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CAPÍTULO   CARPINTERÍA INTERIOR 

E13E03caaa u PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN 

Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x 2030 mm, 
suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas  rechapado  en  madera,  resbalón  y  herraje 
de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x 30 mm. Total- 
mente terminada con p.p. de medios  auxiliares. 

2 2,00 

2,00 18,68 37,36 

TOTAL  CAPÍTULO  CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 37,36 
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CAPÍTULO 10  PINTURAS 

E27FP010 m2  PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EX TERIOR BUENA ADHERENCIA 

Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas bené- 
volos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o 
fibrocemento,  dos manos, incluso mano de fondo,  plastecido y  acabado. 
huecos -3 1,00 2,20 -6,60
Ex terior partición 1 4,28 3,00 12,84

1 3,07 3,00 9,21
Oficina 2 2,92 2,80 16,35

2 2,39 2,80 13,38

45,18 7,81 352,86

TOTAL  CAPÍTULO  10 PINTURAS.......................................................................................................................... 352,86 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD 

SS08 ud  SEGURIDAD Y SALUD 

Conjunto de medidas preventivas conforme a lo dipuesto en el RD 1627/97 de Seguridad y salud en 
las obras de construcción y  para cumplir el Estudio Básico de Seguridad y  Salud 

1 1,00 

1,00 3.839,69 3.839,69 

TOTAL  CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.839,69 
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CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN DE LA PARCELA ....................................................................... 1.327,74 0,60
02 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 926,36 0,42

03 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 137.286,42 62,44

04 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 16.612,06 7,55
05 CERRAMIENTOS, SOLADOS, CUBIERTA, PARTICIONES,  REVESTIMIENTOS.................................................... 46.932,12 21,34

-5.1 -CERRAMIENTOS................................................................................................... 16.086,56
-5.2 -SOLERA................................................................................................................ 12.010,31

-5.3 -REVESTIMIENTOS................................................................................................. 881,42 
-5.4 -PARTICIONES INTERIORES.................................................................................................... 1.730,43 
-5.5 -CUBIERTA............................................................................................................. 16.223,40

06 INSTALACIÓN        ELECTRICA............................................................................................................................ 4.961,66 2,26

-5.1 -CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA.............................................................. 1.448,00

-5.2 -INSTALACION DE FUERZA..................................................................................................... 281,62 
-5.3 -ILUMINACION ........................................................................................................................... 3.232,04 

07 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 4.481,76 2,04 
08 FONTANERÍA............................................................................................................................................... 3.123,65 1,42

09 CARPINTERÍA   INTERIOR .............................................................................................................................. 37,36 0,02

10 PINTURAS................................................................................................................................................... 352,86 0,16

11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.839,69 1,75 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 219.881,68 
13,00% Gastos generales.......................... 28.584,62 

6,00% Beneficio industrial........................ 13.192,90 

SUMA DE G.G. y B.I. 41.777,52 

21,00% I.V.A....................................................................... 54.948,43 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATAIVA INCLUIDO 316.607,63 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

FUENLABRADA DE LOS MONTES, a 15 de junio de 2019. 

La Alumna 

MARIA PRIETO CAMARERO 
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