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1. Razón de ser del proyecto 

El proyecto del “Pabellón polideportivo en el Campus Sescelades de la URV 

(Tarragona)” se presenta como PFC de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de 

Barcelona, realizado bajo la supervisión del profesor Mario Fernández González. 

Se sitúa en el complejo educativo de Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili (en 

adelante URV), ubicado en el barrio de Sant Pere i Sant Pau en la ciudad de Tarragona. 

Con la ejecución de esta propuesta se pretende dotar a la universidad de una instalación 

para la práctica deportiva y el acondicionamiento del actual aparcamiento de tierra. 

 

2. Estado actual 

La ubicación del nuevo pabellón polideportivo se encuentra en una de las zonas de 

crecimiento de la ciudad de Tarragona, no sólo se debe pensar como un equipamiento 

para la universidad sino también como un complejo deportivo para un barrio residencial 

en constante evolución. 

 

Figura 1. Situación de la parcela de la obra (rojo) y del complejo universitario (amarillo). 
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La URV únicamente dispone en propiedad de un antiguo pabellón, cuya pista no cuenta 

con las medidas reglamentarias para la práctica de deportes como fútbol sala o 

balonmano, los vestuarios se encuentran en un estado precario y no hay servicios 

adicionales como gimnasio o salas para clases dirigidas. 

Actualmente, para la práctica de determinados deportes la URV ofrece el servicio de 

alquiler de pistas en pabellones ajenos a la universidad. En el propio barrio de Sant Pere 

i Sant Pau, a 1 kilómetro de distancia del recinto del presente proyecto, existe un 

pabellón polideportivo reglado para la práctica de la mayoría de deportes, pero presenta 

una carga de ocupación elevada. 

El barrio de Sant Pere i Sant Pau, con más de 16 mil habitantes, no dispone de un 

servicio de gimnasio de carácter público, con lo que los residentes deben optar por 

alternativas privadas, con un precio superior. 

Una de las zonas de la parcela donde se proyecta el equipamiento deportivo es utilizada 

como parking de tierra por los estudiantes de la universidad, con lo que parte del 

espacio queda desaprovechado por la falta de una distribución coherente de las plazas 

para aparcar. 

 

3. Antecedentes 

El problema de la falta de un complejo deportivo al nivel de la Universidad está 

reconocido por el propio rector Francesc Xavier Grau i Vidal1, que muestra una clara 

disposición a solucionar el problema mediante el dinero obtenido tras el nombramiento 

de la URV como “Campus de Excelencia Universitaria” a finales de 2010. 

El notable crecimiento de la demanda de espacios requeridos por la Universitat Rovira i 

Virgili (URV) en cuanto a equipamientos para la comunidad universitaria y el 

crecimiento del barrio de Sant Pere i Sant Pau hace que desde el Ayuntamiento de 

Tarragona se proponga un Plan Especial de mejora de la Zona Educacional con el 

objetivo de fijar los criterios de ordenación y construcciones de este espacio. 

El 16 de octubre de 2006 el Departamento de Política Territorial y de Obras Públicas de 

la Generalitat refunde el Plan Especial de Reordenación de la zona universitaria de Sant 

                                                 
1
 http://www.tarragonaradio.cat/detalleOM.asp?id=16761 
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Pere de Sescelades en el término municipal de Tarragona. Este plan de actuación fue 

presentado por la URV al Ayuntamiento en el año 2004, rige la metodología de 

construcción de los equipamientos de la zona que engloba la parcela donde se va a 

construir el polideportivo como zona destinada a equipamiento. 

 

4. Objetivos 

El objetivo final de este proyecto es principalmente de carácter social, solventando la 

carencia de equipamientos de una institución pública como es la URV y la necesidad de 

un gimnasio al barrio de Sant Pere i Sant Pau. Así mismo, el desarrollo de este proyecto 

promoverá la interrelación de la Universidad con el barrio y gracias a la urbanización de 

la parcela se integrará ésta con el complejo universitario, algo que hasta ahora no se 

conseguía. 

Con la declaración de Tarragona como sede de los Juegos del Mediterráneo de 2017 se 

espera un incremento de la actividad deportiva en la ciudad, no sólo durante ese año 

sino con la concienciación de la población para hacer deporte. El complejo deportivo 

puede ayudar a satisfacer estas necesidades, sobre todo en las jornadas de estos Juegos 

donde los actuales equipamientos deportivos pueden quedar saturados. 

Como bien dice el rector de la URV en la entrevista anteriormente citada, se espera 

obtener una serie de ayudas por el nombramiento de “Campus de Excelencia” y alguna 

de ellas irán destinadas a la solución de la problemática de equipamientos de la 

universidad. Pese a contar con estas ayudas la mayoría del presupuesto se conseguirá 

durante el periodo de explotación del equipamiento deportivo, siendo la 

autofinanciación uno de los objetivos a cumplir del proyecto. 

Dada la precaria situación económica actual y el uso que se le va a dar, en la 

construcción de esta instalación polideportiva predominará la funcionalidad frente al 

diseño, con lo que se pretende conseguir unos costes de construcción reducidos, sin que 

el equipamiento desentone con su entorno. 

Por las condiciones de la parcela donde se ubica el pabellón y las dimensiones del 

mismo, difícilmente se puede pensar en una ampliación de la instalación a la propuesta 

en este proyecto, a excepción del forjado superior del edificio de gimnasio, que se ha 

diseñado con la intención de posibles ampliaciones futuras como podría ser con la 
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construcción de una pista de pádel o un solárium. Teniendo en cuenta que la pista 

polideportiva prácticamente no dispone de elementos fijos, este recinto gozará de una 

gran polivalencia tanto para eventos deportivos como para otro tipo de convenciones. 

La integración del equipamiento con la zona es otro de los objetivos de este proyecto 

constructivo, para ello se diseñará con las hipótesis del menor impacto visual, utilizando 

en la fachada materiales muy similares a los de las facultades del entorno ya 

construidas. 

 

5. Condicionantes generales 

La parcela de estudio se encuentra en el límite urbanizado de Sant Pere de Sescelades, 

se tiene acceso a ella únicamente a través de la calle Marcel·lí Domingo que la une a 

todo el complejo educativo. Los requisitos urbanísticos de la obra realizada vienen 

determinados por el Plan Especial de Reordenación de la zona universitaria de Sant Pere 

de Sescelades vigente desde el año 2006. 

En lo referente a la construcción y distribución de los espacios del recinto deportivo se 

deberá ajustar la obra a los criterios mínimos exigibles por las “Fichas Técnicas de 

Equipamientos Deportivos de la Generalitat de Catalunya” publicadas por el Consell 

Català de l’Esport para los pabellones del tipo PAV-3. 

 

6. Alternativas y selección de la propuesta 

La falta de diferentes tipos de equipamientos para la Universitat Rovira i Virgili ha 

hecho plantear diversas alternativas para satisfacer esta carencia, aunque la primera de 

ellas, que nos ayudará a determinar la validez, o no, de las otras propuestas es la 

conocida como “Alternativa 0” que consiste en no actuar sobre esta zona. 

Se observa que la necesidad de equipamientos de esta universidad es principalmente:  

• Un equipamiento deportivo capaz de dar un buen servicio a la comunidad 

universitaria. 

• Una residencia para estudiantes integrada en el Campus de la universidad con 

capacidad suficiente como para atender a la demanda real del servicio. 
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Mediante un análisis multicriterio de alternativas se concluye que la opción más 

adecuada para la construcción del equipamiento es la ejecución de un equipamiento 

deportivo. Los criterios utilizados para esta elección son principalmente: económicos; 

funcionales y sociales; y medioambientales. 

Una vez validada la opción de la construcción de un equipamiento deportivo como la 

más idónea para la zona, se proponen dos alternativas de distribución en planta capaces 

de satisfacer las necesidades dimensionales del tipo de equipamiento deportivo previsto 

y las dimensiones en planta ofrecidas por la parcela. Las alternativas propuestas son: 

• La primera alternativa sitúa tanto el pabellón polideportivo como el edificio 

destinado a gimnasio y vestuarios al mismo nivel que la calle Marcel·lí 

Domingo y con una orientación NE a SO, dejando el aparcamiento a una cota 

inferior. Esta alternativa nos proporciona una menor complejidad técnica a la 

hora de ejecutar las obras y un menor nivel de ruidos en la zona al estar el 

aparcamiento más distanciado de la calle, por contra la integración con el 

entorno es baja al tener un edificio de una altura considerable al mismo nivel de 

la calle. 

• La segunda alternativa de construcción, finalmente escogida, diferencia 

claramente el pabellón polideportivo del edificio de gimnasio y vestuarios 

mediante la construcción a diferente nivel, la pista polideportiva queda a un 

nivel 3 metros inferior a la cota de la planta de entrada a nivel calle. La 

explanada destinada al aparcamiento quedaría configurada prácticamente como 

en la actualidad. Esta alternativa tiene una integración con el entorno excelente, 

ya que se aleja el módulo destinado a la pista polideportiva del nivel de la calle 

consiguiendo así un menor impacto visual, por contra, el nivel de ruidos durante 

la explotación aumentará al estar el aparcamiento al nivel de calle. 

Los criterios de elección de una u otra distribución se han determinado mediante la 

complejidad técnica de ejecución, la accesibilidad al equipamiento y criterios 

medioambientales. 

En cuanto a los criterios estructurales, la principal premisa es la económica, seguida de 

la de diseño. Con estos condicionantes se ha decidido dimensionar el módulo específico 

de la pista polideportiva de 30 metros de luz mediante perfiles metálicos tubulares 

rectangulares que ofrecen un coste inferior de materiales que los perfiles laminados 
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convencionales, además de ser más estéticos. El uso de otros materiales, como el 

hormigón o la madera, se han desestimado por las luces a salvar y por el sobrecoste que 

éstos tendrían. 

 

7. Descripción de la solución adoptada 

En la siguiente recreación 3D se puede observar la solución adoptada para la 

construcción de este equipamiento deportivo: 

 

Figura 2. Recreación 3D pabellón polideportivo en el Campus Sescelades de la URV 

 

Como se puede comprobar en la figura anterior el módulo dedicado a la pista 

polideportiva se sitúa por debajo de la cota de la calle Marcel·lí Domingo, que es la 

misma que la entrada principal al edificio del gimnasio y vestuarios. La cota inferior de 

arranque es de +64,50 metros, mientras que la cota inicial del edificio de gimnasio es de 

+67,50 metros. Ambos módulos se elevan hasta la cota +76,15 metros. 

La pista polideportiva está orientada 30º hacia el oeste respecto a la dirección N-S y 

tiene unas dimensiones exteriores de 48,62x30,76 metros, ocupando una superficie total 
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de 1495,60 m2. Mientras que el edificio destinado al gimnasio y vestuarios tiene unas 

dimensiones de 30,72x25,08 metros, generando una superficie en planta total de 770,50 

m2. En esta ocasión la superficie dedicada al aparcamiento es de 2702 m2, dando 

servicio a 94 plazas para vehículos de un tamaño medio, dos de ellas para personas de 

movilidad reducida. 

El acceso a las instalaciones se realiza por la entrada situada al mismo nivel de la calle 

Marcel·lí Domingo, directamente a la planta de vestuarios, donde se encuentra la 

recepción y punto de control para el acceso a todas las instalaciones deportivas. Esta 

planta sirve para distribuir a los usuarios que quieran hacer uso de la pista polideportiva 

(deberán bajar un nivel de planta) o a los usuarios que quieran hacer uso de las 

instalaciones del gimnasio (deberán ascender un nivel). Toda la instalación se ha 

diseñado para ser accesible a personas de movilidad reducida, siendo un ascensor 

adaptado el elemento principal para el movimiento vertical de estas personas. 

Cada una de las plantas se ha diseñado para cumplir con los requisitos de las Fichas 

Técnicas de Equipamientos Deportivos de la Generalitat de Catalunya” para un pabellón 

tipo PAV-3, que nos indican las dimensiones de cada una de las superficies del recinto 

deportivo, como la superficie de la pista deportiva o las dimensiones que deben 

satisfacer los vestuarios. 

Un apartado a destacar en estas prescripciones, hecho principal por el que se ha 

escogido este tipo de pabellón y no uno de inferiores características, es que la pista 

polideportiva se puede dividir en tres canchas, ofreciendo así un servicio más adecuado 

al tipo de demanda exigida por los usuarios de la universidad. 

Para satisfacer la necesidad frente a incendios, o dar servicio a los posibles espectadores 

de eventos deportivos puntuales, en el perímetro de la pista polideportiva se disponen 

tres puertas, una de ellas de acceso y otras dos que únicamente servirán para una posible 

emergencia. 

Estos espectadores de eventos deportivos puntuales se podrán ubicar dentro del recinto 

deportivo en gradas telescópicas situadas en el sentido longitudinal que dan cabida a un 

aforo máximo de 390 personas. El uso de este tipo de gradas permite aprovechar las tres 

divisiones transversales de la pista durante la mayor parte de tiempo por los usuarios y 

sólo para eventos importantes utilizar toda la pista deportiva en su longitud. 
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Pese a encontrarnos en los límites de la zona educacional, esta disposición en planta 

ofrece una integración con todo el conjunto, ya que no se encuentra excesivamente 

separada de los edificios de las facultades cercanas, además de estar la entrada a poca 

distancia de la parada de autobuses urbanos que llegan a esta zona. Para mejorar esta 

integración en el entorno: se utilizan paneles de hormigón prefabricados como fachada 

exterior, utilizados también en las facultades de la zona; se cumple con la normativa del 

plan especial para la zona; y se utilizan medidas correctoras para mejorar la calidad de 

la zona del equipamiento.  

 

8. Cálculo estructural 

El conjunto estructural que forma parte del equipamiento deportivo propuesto en este 

proyecto se diferencia claramente en dos tipos de estructura, por una parte tenemos la 

estructura metálica que sirve de base para el módulo de la pista polideportiva, y por otra 

la estructura de hormigón armado del edificio de vestuarios y gimnasio. Los detalles de 

cada una de las estructuras se detallan a continuación: 

 

Estructura del pabellón polideportivo 

La estructura principal debe salvar una luz de 30 metros y una longitud de 48 metros, 

para ello se han dispuesto 9 pórticos con una separación entre ejes de 6 metros. Los 

pórticos están formados por vigas en celosía tipo Warren diseñadas mediante perfiles 

tubulares rectangulares. Esta composición ofrece una estructura esbelta, adecuada para 

salvar grandes luces y soportar cargas de pequeña magnitud, pues el peso propio de esta 

estructura será la principal carga. Todas las uniones se resuelven mediante soldadura. 

El cordón superior de esta celosía está formado por perfiles CDC 200x12 (Perfil tubular 

cuadrado de 200 mm de lado y 8 mm de espesor), el cordón inferior de la celosía por 

perfiles CC 260x180x8 (Perfil tubular rectangular de 260 mm de altura, 180 mm de 

anchura y 8 mm de espesor) y las diagonales por perfiles CC 80x120x6. Los pilares de 

los pórticos interiores se resuelven con perfiles CDC 200x12, mientras que los perfiles 

de los pilares de los pórticos de fachada son CDC 260x12. 
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Se arriostran todos los pórticos a doble altura para hacer frente a las solicitaciones 

horizontales con perfiles tipo CDC 180x8, que además servirán de soporte para las 

placas de hormigón prefabricados de la fachada del recinto del pabellón polideportivo. 

Se hace uso también de Cruces de San Andrés para arriostrar los tres primeros pórticos. 

Las correas de cubierta utilizadas son perfiles IPE 180 con una separación entre ellas de 

1,5 metros. 

La superficie de la pista polideportiva se resuelve mediante una solera de hormigón 

armado de 20 centímetros de canto. 

 

Figura 3. Estructura metálica de la pista polideportiva (sin correas). 

 

Estructura del edificio gimnasio 

La estructura de este recinto se resuelve mediante elementos fabricados in-situ en 

hormigón armado, a excepción de las placas aligeradas prefabricadas de los forjados. 

Todos los pilares se han diseñado con unas dimensiones de 40x40 centímetros y una 

distancia entre ejes de 6,00 metros en sentido longitudinal y de 6,15 metros en sentido 

transversal. Los pilares que arrancan desde la cota +64,50 metros comparten 

cimentación con los pilares metálicos de la estructura del polideportivo y se sitúan 

alineados con ellos para facilitar la circulación de las personas entre ambos sectores del 
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edificio. El resto de pilares arranca 0,60 metros por debajo de la cota +67,50 metros 

(cota de la entrada al edificio) para salvar el desnivel que existe en el terreno. 

Se han utilizado dos secciones diferentes para las vigas de este edificio: la primera, viga 

descolgada de 40x50 cm para soportar las cargas de las placas aligeradas del forjado; la 

segunda, viga plana de 40x30 cm, para dar continuidad al forjado en determinadas 

situaciones.  

El forjado se ha resuelto mediante placas aligeradas prefabricadas de canto 25 cm y una 

capa de compresión de 5 cm. El solado de la planta de vestuarios se resuelve mediante 

una solera de hormigón sobre el terreno de 15 cm de canto. Para contener los esfuerzos 

del terreno sobre la planta de la pista polideportiva se ha proyectado un muro de 

contención en la planta más baja del edificio. 

 

Figura 4. Estructura HA del edificio gimnasio. 

 

Las normativas utilizadas cada las distintas estructuras son: 

- EHE-08 para elementos estructurales construidos en hormigón armado. 

- CTE-DB-SE-A para los elementos estructurales construidos con perfiles 

metálicos así como sus uniones. 

- CTE-DB-SE-AE para determinar las acciones que actúan sobre la estructura. 
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Las cargas consideradas para los diferentes elementos estructurales son: 

Cargas permanentes (G) 

- Peso propio del acero: 78,5 kN/m3. 

- Peso propio del hormigón: 25,0 kN/m3. 

- Peso propio cerramiento de cubierta: 0,5 kN/m2. 

- Peso cerramiento placas de hormigón de 16 cm de espesor: 25x0,16 h kN/m. 

- Peso propio de las losas aligeradas: 4,0 kN/m2. 

- Tabiquería: 1,0 kN/m2. 

- Revoco de cal: 0,2 kN/m2. 

- Solado: 1,0 kN/m2. 

- Falso techo: 0,5 kN/m2. 

- Empuje del terreno: 4,0 kN/m2. 

Cargas variables (Q) 

- Categoría de uso G1: 0,4 kN/m2. 

- Categoría de uso C: 5,0 kN/m2. 

- Viento: Dependiendo de la posición del elemento. 

- Nieve: 0,4 kN/m2. 

 

Materiales utilizados: 

- Hormigones: 

o Hormigón de limpieza: HM-15. 

o Hormigón de la cimentación: HA-25/B/20/IIa. 

o Hormigón de solera: HA-25/B/20/IIa. 

o Hormigón de vigas: HA-25/B/20/IIa. 

o Hormigón de pilares: HA-35/B/20/IIa. 

o Hormigón del muro de contención: HA-25/B/20/IIa. 

- Acero de barras: 

o Acero para armar: B500SD, fyk = 500 MPa. 

- Acero de perfiles: 

o Acero perfiles tubulares: S235 

o Acero correas: S275. 
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Cimentación 

Las buenas características del terreno nos permiten hacer uso de zapatas para resolver 

toda la cimentación de las dos estructuras. Estas zapatas se unirán mediante vigas de 

atado para dar una mayor solidaridad al conjunto. 

Se ha tenido especial atención en las zapatas que comparten los pilares de la estructura 

del pabellón y la del edificio del gimnasio, así como el descenso de la cota de 

cimentación para la estructura del gimnasio para salvar el desnivel del terreno, llevar la 

cimentación hasta la roca sana y no cometer el error de cimentar sobre material de 

relleno. 

 

Cerramientos primarios 

Para mantener la homogeneidad con los edificios que la URV dispone en la Zona 

Educacional, se ha utilizado como cerramiento exterior de la estructura paneles 

prefabricados de hormigón armado. Estos paneles tienen un espesor de 16 cm, una 

anchura máxima de 3 metros y pueden tener una longitud de hasta 14 metros. 

Estos paneles, dependiendo de su ubicación, irán anclados a los perfiles metálicos que 

arriostran los pórticos y al suelo en el recinto de la pista polideportiva, mientras que en 

el edificio gimnasio se anclarán directamente a las vigas y pilares exteriores. Para 

proteger el panel frente a la actuación del agua y dar uniformidad a la fachada se prevé 

el uso de pinturas sobre estos. 

Se ha diseñado la cubierta ligera del pabellón polideportivo con una cubierta tipo 

sándwich con dos planchas grecadas, la inferior perforada, rellenos con fieltro de lana 

de roca, así aseguramos un correcto aislamiento de todo el recinto. 

 

Divisiones interiores 

En la planta de vestuarios la tabiquería se realizará mediante piezas cerámicas de 10 cm 

de espesor revestidas por material adecuado para resistir las condiciones de alta 

humedad y contacto con el agua que se producirá en esta zona. Las divisiones de la 

planta de gimnasio se realizarán mediante paneles autoportantes prefabricados con dos 

capas de cemento e interior de soportes metálicos de 10 cm de espesor, el uso de estos 
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paneles prefabricados ayudará en el caso de querer modificar la distribución de la 

planta. 

 

9. Protección contra incendios 

La construcción se adecúa para cumplir con la normativa marcada por el DB-SI del 

CTE para una “Edificación de pública concurrencia”. Los detalles del cumplimiento de 

esta normativa se pueden observar en el Anejo 13, donde se indican los elementos 

necesarios en cada estancia para la alerta y posible extinción de los incendios para un 

edificio de tales características. Los elementos principales son: 

- Puertas de salida de dos hojas de 0,80 metros cada uno. 

- Escaleras de 1,20 metros de anchura. 

- Boca de incendio en cada planta. 

- 4 extintores en la pista polideportiva y 3 más en cada planta. 

- Sistema de alarma propio. 

- Señales de emergencia. 

El CTE marca que la resistencia de todos los elementos estructurales debe ser de EI 90, 

a excepción de los elementos de la cubierta ligera que deben tener una resistencia EI 30. 

Los revestimientos para el cumplimiento de esta normativa de los elementos 

estructurales son los siguientes: 

Estructura metálica de la pista polideportiva 

- Pilares y vigas de atado de los pórticos: 1,6 milímetros de pintura intumescente. 

- Perfiles de cubierta: 0,4 milímetros de pintura intumescente. 

- Cruces de San Andrés: 1,0 milímetro de pintura intumescente. 

Estructura de hormigón armado del edificio gimnasio 

- Losas prefabricadas de hormigón: 1 centímetro de yeso en la cara inferior. 

- Vigas y pilares: No requieren ningún tipo de recubrimiento. 
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10. Geología 

Se ha podido tener acceso al estudio geotécnico realizado por la empresa Geosond S.A. 

para el gabinete de arquitectura Martínez Lapeña – Torres S.L.P., empresa encargada de 

proyectar la facultad de Ingeniería Química y Enología para la URV en la “Zona 

Universitaria” de Sescelades. 

El estudio geotécnico está realizado en la parcela situada en frente de la parcela donde 

se ubica el equipamiento polideportivo del presente proyecto, en el lateral opuesto a la 

calle Marcel·lí Domingo. Con estos datos podemos aproximar el terreno que nos 

encontraremos en la zona de las obras con un grado de precisión muy elevado. 

En la siguiente tabla se describen las capas con las que nos encontraremos en las dos 

diferentes zonas de la parcela: 

Tabla 1. Características de las diferentes capas de la parcela. 

Zona 1 Potencia Resistencia zapata corrida Resistencia zapata cuadrada 
Capa B 5 - 15 metros 31 kN/m2 40 kN/m2 
Zona 2    
Capa R 0,5 metros No apoyar No apoyar 
Capa B 5 - 15 metros 31 kN/m2 40 kN/m2 

 

Capa R: 

Se trata de suelos de baja resistencia y comportamiento errático, en los cuales se 

aconseja NO apoyar ningún elemento de cimentación. 

Capa B: 

Se compone por una alternancia de niveles de roca calcárea de color gris blanquecino, 

bien cimentado, y con estructura de roca dura y pasadas de calcáreas margosas, un poco 

limosas, en ocasiones, semicimentado, con estructura de roca blanda a roca dura. 

 

11. Pavimentación 

La utilización de un material adecuado para la pavimentación nos permitirá ahorrar en 

el mantenimiento y mejorará la sensación de los usuarios al practicar deporte. Para 

cumplir con estas premisas y con la normativa UNE correspondiente, en la pista 

polideportiva se ha dispuesto sobre la solera un pavimento especialmente diseñado por 
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la marca Mondo para los usos que se puede hacer de esta, el “Mondoflex II 7,5 mm + 

Everlay 1,2 mm” de color azul. 

El impacto de los elementos utilizados en el gimnasio también puede dañar el 

pavimento, con lo que se ha escogido un pavimento reforzado llamado “Sport Impact”, 

diferenciando el color entre la zona de fitness y la de máquinas. 

En la zona de vestuarios, para evitar los deslizamientos y evacuar el agua generada se ha 

optado por el uso de un suelo rejado de plástico antideslizante. En las estancias de paso 

se utilizará gres cerámico. 

 

12. Instalaciones 

Iluminación y red eléctrica 

La correcta iluminación de los espacios es esencial en la práctica deportiva. “Les fitxes 

tècniques d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport” proponen para el tipo 

de construcción PAV-3 una iluminación media mínima determinada para cada tipo de 

recinto, ya sea la pista polideportiva o los vestuarios. La iluminación exterior viene 

determinada por el REAL DECRETO 1890/2008 y las instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

En cumplimiento de estas normativas se dispone una configuración de la iluminación de 

los espacios de la obra tales que: 

Tabla 2. Tabla resumen iluminación de los espacios de la obra. 

Espacio Distribución Tipo de luminaria 
Pista 

polideportiva 
5 filas y 9 luminarias 

c/u 
Philips HPK380 1xHPI-P400W-BU P-MB 

+GPK380 R D465 +GC 

Planta pista 
7 filas y 2 luminarias 

c/u 
Philips TBS464 4xTL5-20W HFP T-WH 

PC-MLO 
Planta 

vestuarios 
7 filas con 7 

luminarias c/u 
Philips TBS464 4xTL5-20W HFP T-WH 

PC-MLO 

Planta gimnasio 
9 filas con 7 

luminarias c/u 
Philips TBS464 4xTL5-20W HFP T-WH 

PC-MLO 
Exterior Ver plano Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5 

 

El resumen de las características de la instalación eléctrica a contratar es el siguiente: 
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Tabla 3. Resumen características instalación eléctrica. 

Uso Equipamiento  deportivo 
Tensión de suministro 400 V 
Sección de derivación 50 mm2 
Intensidad del ICP 70 A 
Potencia a contratar 66 kW 
 

 

Instalación de gas 

La instalación de gas se conectará directamente a la toma de la compañía de la zona de 

la parcela. El gas utilizado en esta instalación será Gas Natural con un poder calorífico 

superior de 11500 kcal/m3. Se ha dimensionado la acometida a la red de gas para dar 

servicio a un caudal de cálculo de ACS de 4,28 m3/h, siendo 5,04 m3/h el caudal 

necesario de Gas Natural circulando a una velocidad de 30 m/s para aumentar 13ºC la 

temperatura del agua. 

El diámetro necesario para cumplir con las prescripciones de la normativa de gas 

vigente es de 125 mm. La seguridad de los elementos de esta instalación se detalla en el 

Anejo 9. 

 

Abastecimiento de agua y ACS 

Se ha realizado el dimensionado de la red de abastecimiento de agua y ACS según los 

criterios marcados por el DB-SH del CTE, calculando la necesidad de caudal y de 

presión mínima de cada uno de los cuatro tramos en que se ha dividido el edificio. El 

primer tramo da servicio a 5 vestuarios, el segundo a 3 vestuarios, el tercero a la planta 

del gimnasio y el cuarto a la planta de la pista polideportiva. 

 

Drenaje y saneamiento 

El dimensionado de la red de saneamiento se rige según la normativa marcada por el 

DB-SH del CTE. Los elementos de drenaje principales son: 

- Cubierta del pabellón con una inclinación del 1%. 

- Canalón perimetral de PVC de 150 mm de diámetro y 2% de pendiente. 
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- 5 bajantes de PVC de 75 mm de diámetro por lateral. 

- 2 canalizaciones de 160 mm de diámetro conectadas al alcantarillado general. 

- 5 sumideros en la cubierta del edificio gimnasio. 

Los elementos interiores de saneamiento se pueden observar con mayor detalle en el 

Anejo 11 y los planos correspondientes. 

 

13. Servicios afectados 

La ejecución de esta obra no implica la afectación de ninguno de los servicios públicos 

pues ninguno de ellos discurre por el interior de la parcela. La única afección a 

considerar es la inhabilitación del espacio dedicado al aparcamiento de tierra utilizado 

por los estudiantes de la universidad durante el periodo que duren las obras, este 

inconveniente se pretende solucionar llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento y la 

empresa que presta el servicio de autobuses urbanos para aumentar la frecuencia de las 

líneas que conectan la ciudad de Tarragona con el complejo educativo donde se van a 

realizar las obras. 

 

14. Estudio de Seguridad y Salud 

Se presenta un estudio completo de Seguridad y Salud en el quinto documento de este 

proyecto. En este estudio se detallan las medidas de precaución a tomar por los 

empleados de las obras para cada tipo de trabajo a realizar,  los elementos de protección 

individual y colectiva necesarios para el correcto desarrollo de la obra y se presentan los 

planos con la ubicación de cada uno de los elementos de seguridad de la obra. 

El presupuesto total destinado a la partida de Seguridad y Salud es de 49.541,86 euros y 

se incorpora como partida alzada de abono íntegro en el presupuesto general de la obra, 

incluye todos los elementos de protección, tanto activos como pasivos, para la correcta 

ejecución de la obra. 

 



MEMORIA  19 

 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

15. Estudio de impacto ambiental 

Los impactos ambientales generados sobre el entorno por la ejecución de esta obra son 

mínimos, la alternativa de distribución en planta adoptada minimiza el impacto visual 

de la construcción que es uno de los objetivos marcados por el proyecto.  

Las principales actuaciones para reducir los impactos medioambientales son: 

• utilización de un pavimento reductor de ruidos para la pista polideportiva.  

• plantación de setos intermedios entre la zona de aparcamiento y la acera para 

viandantes. 

• utilización de placas de hormigón prefabricadas para la fachada del edificio 

acorde con las fachadas de las edificaciones de la zona. 

Para el tratamiento de la runa que no se podrá reutilizar en obra se ha escogido un 

vertedero controlado de residuos situado a 5,4 kilómetros de distancia de la obra, capaz 

de tratar adecuadamente los residuos generados en obra. 

 

16. Expropiaciones 

No se deberá efectuar ninguna expropiación para poder realizar las obras del presente 

proyecto, los terrenos son propiedad de la Universitat Rovira i Virgili y según el plan 

urbanístico están destinados a la construcción de equipamientos. 

 

17. Orden de ejecución 

El orden de realización de cada una de las tareas que forman la obra completa es el 

siguiente: 

1. Implantación de la obra 
2. Movimiento de tierras 
3. Cimentación, muro de contención 
4. Soleras 
5. Estructura metálica pista polideportiva 
6. Estructura de hormigón armado edificio 
7. Cerramientos exteriores 
8. Albañilería y carpintería interior 
9. Acabados interiores 
10. Saneamiento, alcantarillado y drenaje 
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11. Red de agua fría y caliente 
12. Electricidad e iluminación 
13. Instalaciones de los equipos audiovisuales 
14. Pavimentación de todas las zonas 
15. Equipamiento y mobiliario 
16. Acondicionamiento de la zona de aparcamiento 
17. Limpieza y acabados 
 

18. Presupuesto 

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

2.186.350,57 € 

(DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS) 

 

19. Estudio económico 

Uno de los objetivos de la obra es la autofinanciación de la misma, para ello se ha 

realizado un estudio económico para comprobar su viabilidad, teniendo en cuenta los 

porcentajes de población que practican deporte establecidos en el documento PIEC 

(Plec d’Instal·lacions i Equipaments esportius de Catalunya) editado por la Generalitat 

de Catalunya. Se ha realizado un cálculo aproximado de abonados para el gimnasio y de 

usuarios que alquilarán las pistas polideportivas para estimar el rendimiento económico 

en el periodo de explotación. 

Los gastos anuales principales vendrán determinados por: los salarios del personal 

necesario para explotar el equipamiento; el mantenimiento y compra de material de 

sustitución; y el consumo de agua, gas y electricidad. Los ingresos anuales vendrán 

generados por: el alquiler de la pista deportiva; el abono de los usuarios del gimnasio; la 

cuota diaria de aparcamiento; y el beneficio de las máquinas de refrescos y comida. 

Según los cálculos estimados realizados los ingresos anuales generados por el 

equipamiento son de 300.744,75 euros, mientras que los gastos anuales serán de 

199.200,00 euros, con lo que el beneficio anual del equipamiento se estima en 

101.544,75 euros. 
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Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución de la obra es de 2.186.350,57 euros, 

la amortización de la misma se realizará en 21,5 años. 

 

20. Plazo de ejecución 

Se estima que el plazo de ejecución de la obra sea de 8 meses a partir de la fecha de 

contratación, salvo fuerza mayor aceptada por el Director de Obra. 

 

21. Plazo de garantía 

Las obras tendrán un plazo de garantía de 12 meses a partir de la recepción provisional, 

durante la cual correrá a cargo del Adjudicatario la reparación de todos aquellos 

desperfectos que se presentan a causa de defectos o vicios ocultos de las obras. 

También deberá costear la reparación de aquellos defectos que hayan pasado 

inadvertidos en la recepción provisional. 

Una vez solventados los defectos se considerará un nuevo plazo de garantía, siempre 

menor que un año, que fijará el Director de Obra, sin que el Contratista tenga derecho a 

indemnización alguna por este concepto. 

 

22. Titularidad 

Una vez acabadas las obras, la titularidad del equipamiento deportivo pasará a ser 

propiedad de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

23. Definición de obra completa 

El presente proyecto comprende una obra completa, entendiéndose por tal la que es 

susceptible de ser entregada al uso general y al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderá 

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

el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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24. Documentos del proyecto 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

I. Memoria y anejos 
a. Memoria 
b. Anejo 1: Reportaje fotográfico 
c. Anejo 2: Cumplimiento de preinscripciones 
d. Anejo 3: Topografía y cartografía 
e. Anejo 4: Estudio geotécnico 
f. Anejo 5: Estudio de alternativas 
g. Anejo 6: Cálculo estructural 
h. Anejo 7: Planeamiento urbanístico 
i. Anejo 8: Iluminación y red eléctrica 
j. Anejo 9: Instalación de gas 
k. Anejo 10: Red de abastecimiento y ACS 
l. Anejo 11: Drenaje y sistema de saneamiento 
m. Anejo 12: Pavimentación 
n. Anejo 13: Equipamiento deportivo 
o. Anejo 14: Protección contra incendios 
p. Anejo 15: Estudio económico 
q. Anejo 16: Estudio de impacto ambiental 
r. Anejo 17: Plan de Obra 
s. Anejo 18: Justificación de precios 

II.  Planos 
III.  Pliego de condiciones técnicas 
IV.  Presupuesto 
V. Estudio de seguridad y salud 

 

25. Consideraciones finales 

Se considera que con la presente memoria y con los otros documentos adjuntos, queda 

completamente definida la obra y ajustada a la normativa vigente. 

 

Barcelona, julio de 2012 

El autor del proyecto 

 

 

Carlos Domingo Force



ANEJOS  1 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

 

ANEJOS 
 



 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  



REPORTAJE FOTOGRÁFICO  3 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

ANEJO 1. Reportaje fotográfico 
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1. Introducción 

En el siguiente reportaje fotográfico se pretende mostrar la ubicación concreta de la 

parcela, así como tomas de la situación de la misma, con lo que se puede hacer una idea 

del área de influencia del equipamiento a construir y del terreno que se va a encontrar 

para realizar la obra. 

2. Reportaje Fotográfico 

La imagen extraída del archivo de ortofotos del ICC muestra la situación de la “Zona 

Educacional” (recuadrada en rojo) con respecto a la ciudad de Tarragona (núcleo urbano 

presente en la franja inferior de la ortofoto), al barrio de Sant Pere y Sant Pau (núcleo 

urbano situado en la esquina superior derecha del recuadro rojo) y la autopista AP-7 (vía 

situada en la parte superior de la imagen). 

 

Imagen 1. Ubicación de la Zona Educacional. 

En la siguiente imagen podemos observar el complejo de la “Zona Educacional”, 

anteriormente recuadrado en rojo. En el centro de la imagen se encuentran las facultades 

pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Técnica Superior y la facultad de Ciencias de 
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la Educación y Psicología de la URV (recuadro amarillo). Los límites de la parcela 

donde se pretende construir el espacio polideportivo están señalados en rojo: 

 

Imagen 2. Ubicación de la parcela dentro de la Zona Educacional. 

Las posteriores imágenes han sido tomadas in-situ y muestran el estado actual de la 

parcela: 

 

Imagen 3. Explanada utilizada actualmente como aparcamiento de tierra. 
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Imagen 4. Facultad de Ingeniería Química y acceso al aparcamiento de tierra 

 

Imagen 5. Calle Marcel·lí Domingo que da acceso a la parcela. 
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Imagen 6. Explanada utilizada como aparcamiento llena de vehículos. 

 

Imagen 7. Zona de la parcela sin desbrozar. 
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Imagen 8. Límite norte de la parcela. 

 

Imagen 9. Limite oeste de la parcela. 
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ANEJO 2. Cumplimiento de preinscripciones 
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1. Código de Accesibilidad 

Según Anejo 2 del Decreto 135/1995 del Código de Accesibilidad de Catalunya, toda 

aquella instalación deportiva de nueva construcción debe tener un nivel de accesibilidad 

considerado como “itinerario adaptado”. 

Itinerario adaptado 

Para el cumplimiento de esta normativa se han acatado las preinscripciones que indican 

que no debe haber ninguna escalera ni escalón aislado. El itinerario debe tener un 

mínimo de 0,90 metros de ancho y 2,10 metros de altura libre de cualquier tipo de 

obstáculos. En cada planta del itinerario adaptado debe haber un espacio libre de giro en 

el que se pueda inscribir un círculo de 1,5 metros de diámetro. En los cambios de 

dirección, la anchura de paso tiene que permitir inscribir un círculo de 1,20 metros de 

diámetro. 

Las puertas han de tener una anchura mínima de 0,80 metros y una altura mínima de 

2,00 metros. Si las puertas son de doble hoja, una de ellas ha de tener una anchura 

mínima de 0,80 metros. A ambas bandas de una puerta debe existir un espacio libre, sin 

ser ocupado por la apertura de la puerta, donde inscribir un círculo de 1,50 metros de 

diámetro (a excepción del interior del ascensor). Los paños de las puertas deben de 

accionarse mediante mecanismos de presión o de palanca. Cuando las puertas sean de 

vidrio, salvo en el caso en que éste sea de seguridad, tendrán un zócalo inferior de 30 

centímetros de altura, como mínimo. A efectos visuales debe tener una franja horizontal 

de 5 cm de ancho, como mínimo, colocada a 1,50 metros de altura y con marcado 

contraste de color. 

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

- Tramos de menos de 3 m de largo: 12% de pendiente máxima. 

- Tramos entre 3 y 10 m de largo: 10% de pendiente máxima. 

- Tramos de más de 10 m de largo: 8% de pendiente máxima. 

Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. Las rampas 

disponen de barandillas en ambos lados. Así mismo, deben estar limitadas lateralmente 

por un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 centímetros por 

encima del suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. Los pasamanos 

de las barandas están situados a una altura entre 0,90 y 0,95 metros, y tienen un diseño 
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anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o equivalente a la de un 

tubo redondo de diámetro entre 3 y 5 centímetros, separado, como mínimo, 4 

centímetros de los paramentos verticales. 

La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20 metros. En la unión de 

tramos de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios. Los rellanos intermedios 

deben tener una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 metros. Al inicio 

y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 metros de longitud como 

mínimo. 

La cabina de ascensor tiene unas dimensiones de 1,40 metros en el sentido del acceso y 

de 1,10 m en el sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 

metros y 0,95 metros, y las botoneras, tanto interiores como de rellano, se colocar entre 

1,00 metros y 1,40 metros de altura respecto al suelo. Las botoneras deben tener la 

numeración en Braille o en relieve. Junto a la puerta del ascensor y en cada planta hay 

existirá un número en altorrelieve que identifique la planta, con una dimensión mínima 

de 10x10 centímetros y una altura de 1, 40 metros desde el suelo. 

Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de 0,80 

metros, y ante ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 metros. Los 

pasamanos de la cabina deben tener un diseño anatómico que permita adaptar la mano, 

con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro 

entre 3 y 5 centímetros, separado, como mínimo, 4 centímetros de los paramentos 

verticales. 

Elementos de la edificación adaptados 

Aparcamiento 

Una plaza de aparcamiento es adaptada si: 

- Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2,20 x 4,50 metros. 

- Tiene un espacio de acercamiento de 0,90 metros de anchura, que puede ser 

compartido y que debe permitir la inscripción de un círculo de 1,50 metros 

de diámetro delante de la puerta del conductor. 

- El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso 

comunitario adaptado. 
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- Está señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal 

vertical en un lugar visible, con la inscripción "Reservado a personas con 

limitaciones". 

 

Escaleras en edificios de uso público 

Las escaleras de uso público deben cumplir las condiciones siguientes: 

- La altura máxima del escalón es de 16 centímetros y la extensión mínima, de 

30 centímetros (en las escaleras con proyección en planta no recta hay haber 

la dimensión mínima de tendido de 30 centímetros a 40 centímetros por la 

parte interior). 

- La extensión no presenta discontinuidades donde se une con la altura. 

- La anchura de paso útil es igual o superior a 1,00 metro. El número máximo 

de escalones seguidos sin rellano intermedio, es de 12. 

- Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima de 1,20 metros. 

- Se dispone de pasamanos a ambos lados. 

- Las barandillas de las escaleras tienen una altura de entre 0,90 y 0,95 metros. 

Los pasamanos de la escalera tienen un diseño anatómico que permita 

adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de 

un tubo redondo de diámetro entre 3 centímetros y 5 centímetros, separado, 

como mínimo, 4 centímetros de los paramentos verticales. 

 

Cámara de baño adaptado 

Características que deberá reunir un cuarto de baño adaptado: 

- Las puertas deberán tener una anchura mínima de 0,80 metros, abrirse hacia 

fuera o ser correderas. 

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

palanca. 

- Deberá existir entre 0,00 y 0,70 metros de altura respecto a tierra, un espacio 

libre de giro de 1,50 metros de diámetro. 
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- El espacio de acercamiento lateral al wáter, la bañera, la ducha y el bidé y 

frontal al lavabo será de 0,80 metros como mínimo. 

- Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso. 

- Se dispondrá de dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 metros y 0,75 

metros, para que permita cogerse con fuerza en la transferencia lateral a 

wáter y bidé. La barra situada al lado del espacio de aproximación es 

batiente. 

- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 metros del 

suelo. 

- Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 

1,40 metros y no inferior a 0,40 metros. 

- Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 

- Los grifos de las bañeras se colocarán en el centro, y no los extremos. 

- El pavimento será no deslizante. 

- Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su lectura 

táctil, con señalización "Hombres-Mujeres" sobre el tirador, mediante una 

letra H (Hombres) o D (mujeres) en altorrelieve. 

 

Vestuarios en edificios de uso público 

Un vestuario se considera adaptado cuando cumple las siguientes condiciones: 

- Las puertas deberán tener una anchura mínima de 0,80 metros. 

- Los espacios de circulación interior deben tener una anchura mínima de 0,90 

metros en los cambios de dirección la anchura de paso es tal que permite 

inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro (sin ser barrido por la 

apertura de ninguna puerta). 

- Al menos debe existir un espacio libre de giro en el interior de la pieza 

donde se pueda inscribir un círculo de diámetro de 1,50 metros sin ser 

barrido por la apertura de ninguna puerta. 
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- El espacio de aproximación lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario 

en general tendrá una anchura mínima de 0,80 metros. 

- El espacio de utilización de al menos una ducha tiene unas dimensiones 

mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad, 

además del espacio de aproximación lateral. La base de esta ducha quedará 

enrasada con el pavimento circundante con solución de continuidad; 

dispondrá de un asiento abatible fijado al lado corto del espacio y de 

dimensiones mínimas 0,40 x 0,40 metros. Los grifos se colocarán en el 

centro del lado más largo, a una altura respecto al suelo entre 0,90 metros y 

1,20 metros accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 

- Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 

1,40 metros  y no inferior a 0,40 metros. 

- El pavimento será no deslizante. 

- En los vestuarios probadores existe por lo menos un espacio que se pueda 

cerrar, de unas dimensiones que permitan de inscribir un círculo de 1,50 

metros de diámetro sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta. 

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

palanca. 

- Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su lectura 

táctil, con señalización "Hombres-Mujeres" sobre el tirador, mediante una 

letra H (Hombres) o D (mujeres) en altorrelieve. 

 

Mobiliario en edificios de uso público 

Características del mobiliario adaptado: 

- Los elementos salientes y/o alzados que sean superiores a 0,15 metros de 

altura y que limiten con itinerarios tienen como mínimo un elemento fijo y 

perimetral entre 0,00 y 0,15 metros de altura para que puedan ser detectados 

por invidentes, o bien, se situarán a una altura igual o superior a 2,10 metros. 

- Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, alarmas y porteros 

electrónicos) se sitúan entre 1,00 metro y 1,40 metros de altura. 
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- El mobiliario de atención al público tiene, total o parcialmente, una altura 

máxima respecto al suelo de 0,85 metros. 

- Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 metros y 

0,70 metros de altura, en una anchura de 0,80 metros como mínimo, quedará 

libre de obstáculos para permitir el acercamiento de una silla de ruedas. 

- La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 

0,00 y 0,70 metros de altura, y en una anchura de 0,80 metros como mínimo, 

deberá quedar libre de obstáculos para permitir el acercamiento de una silla 

de ruedas. 

- El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos estar situado a 

una altura máxima de 1,40 metros como máximo. En el caso de que el 

aparato telefónico se sitúe dentro de una cabina locutorio, ésta deberá tener 

unas dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de 

profundidad libres de obstáculos y el suelo queda enrasado con el pavimento 

circundante. El espacio de acceso a la cabina tendrá una anchura mínima de 

0,80 metros y una altura mínima de 2,10 metros. 

- La plaza de espectador para un usuario con silla de ruedas tendrá unas 

dimensiones mínimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de 

profundidad. 

 

2. Fichas técnicas de equipamientos deportivos 

El pabellón polideportivo construido deberá de obedecer al reglamento especificado en 

las “Fitxes tècniques d’equipaments esportius” emitidas por el Consell Català de 

l’Esport, organismo de la Generalitat de Catalunya. El modelo proyectado recibe el 

nombre de Pabellón triple polideportivo (PAV-3) según las especificaciones de estas 

fichas técnicas y debe cumplir con las siguientes prescripciones: 

a. Aforo: 

1. Espacio deportivo: 105 personas. 

2. Vestuarios: 120 personas. 

3. Espectadores: 300 personas. 

b. Superficie total del módulo PAV-3: 2500 m2. 
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c. Espacio deportivo: 

1. Pista polideportiva de 45 x 27 metros. 

2. Divisible con cortinas en tres pistas. 

3. Altura mínima libre del techo de 8,5 metros. 

d. Superficie útil mínima de los espacios deportivos y complementarios: 

1. Pista polideportiva: 1215 m2. 

2. Gradas: 245 m2. 

3. Vestíbulo y control de accesos: 90 m2. 

4. Zona de administración: 15 m2. 

5. Limpieza y almacén auxiliar: 8 m2. 

6. Enfermería: 8 m2. 

7. Instalaciones técnicas: 60 m2. 

8. 4 vestuarios grupos y servicios: 140 m2. 

9. 2 vestuarios colectivos y servicios: 80 m2. 

10. 3 vestuarios técnicos-árbitros: 24 m2. 

11. 3 servicios de pista: 15 m2. 

12. 3 almacenes material: 75 m2. 

13. 2 servicios para el público: 32 m2. 

 

Además de cumplir con las prescripciones anteriormente expuestas se deberá cumplir 

también con los requisitos técnicos mostrados en estas fichas en cuanto a: criterios de 

seguridad, criterios funcionales, criterios de habitabilidad, mantenimiento, confort y 

respeto al medio ambiente. 

 

3. Normativa N.I.D.E. 

La Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento (N.I.D.E) tiene como 

objetivo definir las condiciones reglamentarias y de diseño que deben considerarse en la 

construcción de instalaciones deportivas. 

En el presente proyecto se respectarán las normas NIDE 1: Normas de Proyecto de 

Campos Pequeños para Salas y Pabellones, donde se muestra la normativa específica 

para el dimensionado de las pistas deportivas, orientación, iluminación y equipamiento 

necesario para cada deporte practicable. 



CUMPLIMIENTO DE PREINSCRIPCIONES 17 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

 

4. Normativa de fuego 

El presente proyecto se ha redactado cumpliendo la normativa establecida en el 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DBSI) del Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 

Debido a que, según la normativa vigente, la edificación proyectada se engloba tiene un 

uso previsto de “pública concurrencia” y la altura máxima de las plantas sobre rasante 

no superará en ningún caso los 15 metros de altura, se concluye que los elementos 

estructurales deben ofrecer una resistencia al fuego EI 90. 
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ANEJO 3. Topografía y cartografía 
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1. Ubicación de la parcela 

El actual proyecto se ubica en una parcela situada en la “Zona Educacional” de la 

urbanización de Sant Pere de Sescelades del barrio de Sant Pere i Sant Pau de la ciudad 

de Tarragona. En este complejo educativo podemos encontrar las facultades 

pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la URV y la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Psicología, así como un instituto de carácter público y dos 

colegios concertados. 

La parcela donde se pretende realizar la obra de este proyecto limita por el sud-este con 

la calle Marcel·lí Domingo y la Escuela de Ingeniería Técnica de Ingeniería de la URV, 

por el oeste con la Sede de Operaciones de la Cruz Roja de Tarragona y por el norte con 

una zona rural de vegetación poco frondosa. 

Dentro de la zona de influencia que se espera que tenga el polideportivo, encontramos a 

600 metros al nord-este de la parcela el núcleo urbano del barrio de Sant Pere i Sant 

Pau. Al sud-este todo el complejo educacional descrito con anterioridad, además de 

contar con una parada de autobús en la calle Marcel·lí Domingo que conecta la Zona 

Educacional con el núcleo urbano de la ciudad de Tarragona situada a 2 kilómetros de la 

parcela del proyecto. 

Al este encontramos la Carretera Nacional N-240 que conecta diferentes barrios de 

Tarragona (Sant Salvador, Sant Ramon) con esta ciudad y da acceso al complejo de la 

Zona Educacional donde se ubica este proyecto. A 700 metros al norte de la parcela 

discurre la autopista AP-7 que conecta gratuitamente Tarragona con Reus, donde se 

encuentra el otro campus universitario importante de la URV. 

Con estos condicionantes se confirma la ubicación de este proyecto en una zona 

privilegiada ya que a la instalación está cercana a su público potencial (estudiantes de la 

Zona Educacional), así como buena conectividad con los nodos más importantes a 

conectar, como son el barrio de Sant Pere i Sant Pau, la ciudad de Tarragona y el 

complejo universitario de la URV en Reus. 

 

2. Topografía 

El terreno utilizado en este proyecto tiene un leve desnivel hacia el sud-oeste, seguido 

también por la calle Marcel·lí Domingo adyacente al proyecto, este desnivel se hace 



TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA  21 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

presente en toda la Zona Educacional. La parcela se divide en dos zonas claramente 

diferenciadas por un escalón intermedio. 

Justo al norte de la parcela el desnivel cambia de dirección hacia el norte, con lo que nos 

encontramos en la cúspide de esta pequeña elevación que forma toda la Zona 

Educacional. 

 

3. Cartografía 

Para la realización de este proyecto constructivo, a falta de estudios más precisos, se ha 

utilizado la cartografía proporcionada por el Institut Cartogràfic de Catalunya con una 

escala de 1:1000. 
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ANEJO 4. Estudio geotécnico 
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1. Estudio Geotécnico 

Se ha podido tener acceso al estudio geotécnico realizado por la empresa Geosond S.A. 

para el gabinete de arquitectura Martínez Lapeña – Torres S.L.P., empresa encargada de 

proyectar la facultad de Ingeniería Química y Enología para la URV en la “Zona 

Universitaria” de Sescelades. 

El estudio geotécnico está realizado en la parcela situada en frente de la parcela donde 

se ubica el equipamiento polideportivo del presente proyecto, en el lateral opuesto a la 

calle Marcel·lí Domingo. Con estos datos podemos aproximar el terreno que nos 

encontraremos en la zona de las obras con un grado de precisión muy elevado. 

En las siguientes páginas se adjunta el documento completo al que se ha podido tener 

acceso. A modo de resumen, en la tabla siguiente, se describen las capas con las que nos 

encontraremos en las dos zonas de la parcela: 

Tabla 1. Descripción de las capas en las dos zonas objeto de estudio. 

Zona 1 
 Potencia 

Resistencia 
zapata corrida 

Resistencia 
zapata cuadrada 

Capa B 5 - 15 metros 31 kN/m2 40 kN/m2 
Zona 2    
Capa R 0,5 metro No apoyar No apoyar 
Capa B 5 - 15 metros 31 kN/m2 40 kN/m2 

 

Capa R: 

Tierras de relleno de aportación antrópica y suelo vegetal de la zona. Los rellenos están 

formados por una mezcla de limos arenosos de color marrón oscuro, con gravas 

calcáreas de tamaño fino y medio, que predomina en ocasiones por encima de los limos. 

Los suelos vegetales están constituidos por limos de color marrón, tirando a oscuro, con 

restos de raíces.  

Se trata de suelos de baja resistencia y comportamiento errático, en los cuales se 

aconseja NO apoyar ningún elemento de cimentación. 

Capa B: 

Corresponde al suelo rocoso de la zona, se encuentra situado por debajo de la capa R, 

con una potencia superior a los 5 metros. Se encuentra aflorado en superficie en algunas 

zonas del solar. 
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Se compone por una alternancia de niveles de roca calcárea de color gris blanquecino, 

bien cimentado, y con estructura de roca dura y pasadas de calcáreas margosas, un poco 

limosas, en ocasiones, semicimentado, con estructura de roca blanda a roca dura. 

 

A continuación, se adjunta íntegramente el estudio geotécnico proporcionado por el 

gabinete de arquitectura Martínez Lapeña – Torres S.L.P. 
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ANEJO 5. Estudio de alternativas 
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1. Introducción 

El espacio ocupado por la parcela descrita con anterioridad está destinado a 

equipamientos. Por la ubicación de la misma se cree conveniente aumentar los servicios 

ofrecidos por la Universidad Rovira i Virgili a los miembros de su comunidad, por 

tanto, el criterio de selección no será puramente económico, si no que el criterio social 

tendrá un elevado peso a la hora de decidir la mejor alternativa para ocupar este terreno. 

 

2. Alternativas de obra 

2.1. Descripción de las alternativas 

Alternativa 0 (A0) – No ejecución de ninguna obra 

La alternativa 0 se concibe como la no ejecución de ningún proyecto en la parcela, 

teniendo así una zona destinada al aparcamiento de tierra y otra con maleza sin 

desbrozar. Esta alternativa ayudará a notar el beneficio o no del resto de alternativas 

presentadas. 

 

Alternativa 1 (A1) – Construcción de una residencia universitaria 

La Universidad Rovira i Virgili únicamente dispone en la ciudad de Tarragona de una 

residencia universitaria propia con una cobertura de 175 plazas de carácter mixto. 

Ajenas a la universidad, en el centro de la ciudad, se pueden disponer de 116 plazas más 

de residencias privadas. Cercana a la zona educacional se encuentra una residencia de la 

universidad privada “La Salle” con 100 plazas, pero donde tienen prioridad de 

residencia los estudiantes de dicha universidad privada. 

Con cerca de 2300 alumnos desplazados en las facultades de la ciudad se demuestra un 

claro déficit en este apartado, con lo que la construcción de una residencia universitaria 

podría ayudar a paliar este problema y dinamizar la vida en la Zona Educacional fuera 

del horario escolar. Se acondicionaría parte del parking de tierra, con lo que el aumento 

de tráfico no sería prácticamente notable. 

Por las dimensiones del terreno y la ubicación dentro del Campus Universitarios, se ha 

pensado en una residencia de 5 plantas con una superficie por planta de 1200 m2, 
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ofreciendo así una capacidad de 160 plazas para estudiantes universitarios. La 

explotación se realizará mediante el alquiler anual de estas plazas a un precio similar al 

ofrecido por la otra residencia universitaria de la URV. 

Mediante la búsqueda de edificaciones similares, para una estimación inicial, se 

considerará el presupuesto inicial de una obra de este calibre en 6 millones de euros. 

 

Alternativa 2 (A2)  – Construcción de un pabellón polideportivo 

La falta de un equipamiento deportivo competitivo perteneciente a la URV es un hecho 

conocido, desde el Rectorado de la URV se ha planteado en diferentes ocasiones la 

construcción de un equipamiento de este tipo sin llegar a concretar nunca el proyecto. 

La alternativa que se presenta en la construcción del pabellón polideportivo pretende 

subsanar esta circunstancia. Se propone un espacio con una pista polideportiva donde se 

pueden practicar simultáneamente hasta tres competiciones deportivas, además de 

proyectar un gimnasio que dotaría al barrio de Sant Pere i Sant Pau de un servicio del 

que actualmente no disponen. 

Aparte del servicio social de esta alternativa, se pretende conseguir un rendimiento 

económico explotándolo mediante el alquiler de la pista deportiva y los pases al 

gimnasio, tanto a estudiantes de la URV como a personas ajenas a ella. 

Con los datos extraídos de proyectos constructivos reales de similar envergadura, para 

el análisis de alternativas, se estima el presupuesto inicial de la alternativa 2 en 4 

millones de euros. 

 

2.2. Análisis de las alternativas de obra 

Método PATTERN 

o Descripción del método 

Una vez valoradas las diversas alternativas comprendidas en el estudio, es preciso 

realizar una selección de las mismas que permita ordenarlas según preferencia o 

prioridad, teniendo en cuenta el mayor número posible de variables de análisis. Se 
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realiza este análisis porque los criterios económicos no son los únicos a tener en cuenta 

ni los más importantes. 

Para llevar a cabo esta selección u ordenación, en la que intervienen varios criterios 

independientes entre sí, se recurrirá al análisis multicriterio. 

Son métodos de análisis multicriterio los procedimientos que permiten combinar 

elementos de análisis de por si heterogéneos con ayuda de algún sistema de 

homogeneización. En general, cuando existen varios objetivos es imposible 

conseguirlos todos al mismo tiempo, por tanto, no puede existir una solución óptima. 

El análisis multicriterio no tiene el objetivo de alcanzar una solución óptima, sino que 

sólo se propone aproximarse lo máximo posible a dicha solución. 

Cualquier método de análisis multicriterio exige, por otra parte, que se consideren las 

siguientes cuestiones: 

- Definir los puntos de vista, objetivos y criterios que se tendrán en cuenta. 

- Atribuir a cada uno de los criterios una ponderación que refleje su importancia 

para el ingeniero que toma la decisión. 

- Utilizar una notación que valore cada opción, solución o alternativa de proyecto 

en función de cada uno de los criterios. 

Por las connotaciones de fiabilidad, se utiliza en esta parte del estudio el método 

PATTERN de análisis multicriterio. Sus principales características se describen a 

continuación. 

Respecto a la ponderación de criterios, deben establecerse los 'pesos' de los mismos de 

forma clásica, es decir, como porcentaje de un peso global. Respecto a la valoración de 

cada solución en función de cada criterio, exige una escala cardinal homogénea. 

El método PATTERN se incluye dentro de los métodos de selección para "adición 

ponderada" de varios criterios. Se tiene en cuenta a la vez el peso o la importancia que 

el ingeniero atribuye a los diferentes criterios de selección y las valoraciones que se den 

a cada solución en función de los criterios. 

El elemento característico del método PATTERN es el uso de los índices de pertinencia. 

Se entiende por índice de pertinencia la medida relativa de contribución que cada 

opción aporta a la consecución del objetivo propuesto. Si se calculan de tal manera que 
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la suma sea la unidad, representarían la probabilidad de que cada una de las soluciones 

logre el objetivo propuesto. 

Los índices de pertinencia se obtienen como la suma de los productos de la ponderación 

que se atribuye a un criterio de selección dado, por la valoración que se atribuye a cada 

solución en función del criterio en cuestión. Para que la suma de los índices de 

pertinencia sea igual a la unidad, la suma de los factores de ponderación atribuidos a los 

criterios de selección debe ser igual a 1 y, al mismo tiempo, la suma de las valoraciones 

atribuidas a cada solución en virtud de cada criterio debe ser igual a 1. 

Las soluciones se podrán clasificar, una vez hechos los cálculos, por orden decreciente 

de sus índices de pertinencia. 

La aplicación del método PATTERN exige que tanto las ponderaciones de los criterios 

de selección como las valoraciones atribuidas a cada opción en función de dichos 

criterios puedan ser expresadas en escalas cardinales; una notación ordinal invalida el 

cálculo. 

Otra cuestión consiste en tratar de que la suma de los valores de cada indicador sea la 

unidad. Este problema se puede solucionar expresando cada valoración como un 

porcentaje de la suma de las valoraciones hechas a las soluciones. Esta forma de 

expresión es válida cuando el criterio de optimización exige la maximización del 

indicador. Cuando el criterio exige la minimización del indicador se aplica el mismo 

procedimiento, pero sobre las inversas de las valoraciones. 

En los siguientes subapartados se procede a aplicar el método PATTERN, indicándose 

al principio de cada operación propia del método (obtención de los factores de 

ponderación, valoración cardinal homogénea de las soluciones para cada criterio de 

selección, cálculo de los índices de pertinencia) los criterios específicos y concretos que 

se hayan seguido. 

o Criterios de Selección 

Se han escogido los siguientes criterios de selección para elegir la solución idónea: 

− Criterios económicos: 

• Inversión inicial. 

• Rentabilidad. 
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− Criterios funcionales y sociales: 

• Número de usuarios potenciales. 

• Aumento del tráfico. 

• Afectación de las obras. 

• Dinamización de la zona. 

− Criterios ambientales y territoriales: 

• Impacto Visual. 

• Ruidos. 

• Polución. 

 

o Factores de Ponderación 

En el presente estudio se ha optado por definir los factores de ponderación de forma 

cardinal y de tal modo que su suma sea la unidad. 

Aunque los valores que se han adoptado se pueden considerar razonables, se realizará 

un análisis de sensibilidad considerando varias hipótesis adicionales. 

En resumen, los pesos asignados a cada uno de los cuatro criterios se muestran en la 

tabla del análisis multicriterio. 

Las razones por las que se ha adoptado esta disgregación vienen motivadas por la 

importancia relativa los diferentes componentes. 

Tabla 2. Hipótesis base. 

  
Valoración Valoración homogénea Valoración pertinencia 

 

CRITERIOS 
 

A0 A1 A2 A0 A1 A2 A0 A1 A2 

Económicos 0,30 
         

Inversión 0,15 9 4 6 0,4737 0,2105 0,3158 0,0711 0,0316 0,0474 

Rentabilidad 0,15 3 6 5 0,2143 0,4286 0,3571 0,0321 0,0643 0,0536 

 
0,1032 0,0959 0,1009 0,3 

Funcionales y 

sociales 
0,50 

 

Número de 

usuarios 

potenciales 

0,30 5 7 9 0,2381 0,3333 0,4286 0,0714 0,1000 0,1286 

 

Aumento del tráfico 0,05 7 6 6 0,3684 0,3158 0,3158 0,0184 0,0158 0,0158 
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Valoración Valoración homogénea Valoración pertinencia 

 CRITERIOS 
 

A0 A1 A2 A0 A1 A2 A0 A1 A2 

Afectación de las 

obras 
0,10 9 7 7 0,3913 0,3043 0,3043 0,0391 0,0304 0,0304 

Dinamización de la 

zona 
0,05 3 7 6 0,1875 0,4375 0,3750 0,0094 0,0219 0,0188 

 
0,1384 0,1681 0,1935 0,5 

Medioambientales 0,20 
 

Impacto visual 0,10 8 5 6 0,4211 0,2632 0,3158 0,0421 0,0263 0,0316 

 
Ruidos 0,05 4 7 6 0,2353 0,4118 0,3529 0,0118 0,0206 0,0176 

Polución 0,05 5 6 6 0,2941 0,3529 0,3529 0,0147 0,0176 0,0176 

 
0,0686 0,0646 0,0669 0,2 

 

 

 
A0 A1 A2 

TOTAL 0,310 0,329 0,361 

Valor porcentual comparativo 85,82 90,91 100,00 

 

o Análisis de sensibilidad 

En este apartado se pretende establecer la validez del trabajo expuesto en los apartados 

anteriores de este punto dedicado al análisis multicriterio. 

El término 'validez' quiere reflejar, en este contexto, el hecho de que todo el trabajo de 

evaluación y valoración realizada hasta el momento puede tener errores que lleven a una 

clasificación incorrecta de las alternativas, debido al componente subjetivo. 

El análisis de sensibilidad se fundamenta en la idea de variar ligeramente los pesos 

asignados a los diversos objetivos y observar el comportamiento de las puntuaciones 

definitivas obtenidas. Si al hacer este cambio las variaciones son mínimas o no existen, 

podremos concluir que las suposiciones hechas, tanto en valoraciones como en la 

elección de pesos, son suficientemente acertadas. 

De esta manera, se varían los pesos asignados a cada alternativa admitiendo que se 

puede haber cometido un error de hasta una décima en su asignación. Así, el rango de 

variación viene dado por las siguientes ecuaciones: 

|∆�| < 0,1 indica el límite de variación de una décima de más o de menos. 

∑∆�	 = 0 indica que al variar todos los pesos, la suma total debe seguir siendo 1. 

El procedimiento seguido ha sido aumentar una décima el peso de cada uno de los 

criterios, teniendo así 3 nuevas hipótesis para el cálculo. Entonces, esta décima se queda 
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en el resto de criterios de forma proporcional al que representan en el conjunto. Así, los 

casos utilizados han sido los que se muestran a continuación: 

Tabla 3. Hipótesis 1. 

  
Valoración Valoración 

homogénea 
Valoración pertinencia 

 

CRITERIOS 
 

A0 A1 A2 A0 A1 A2 A0 A1 A2 

Económicos 0,40 
         

Inversión 0,20 9 4 6 0,0947 0,0421 0,0632 0,0947 0,0421 0,0632 

Rentabilidad 0,20 3 6 5 0,0429 0,0857 0,0714 0,0429 0,0857 0,0714 

 
0,1376 0,1278 0,1346 0,400 

Funcionales y 
sociales 

0,43 
 

Número de 
usuarios 

potenciales 
0,26 5 7 9 0,0612 0,0857 0,1102 0,0612 0,0857 0,1102 

 

Aumento del 
tráfico 

0,04 7 6 6 0,0158 0,0135 0,0135 0,0158 0,0135 0,0135 

Afectación de las 
obras 

0,09 9 7 7 0,0335 0,0261 0,0261 0,0335 0,0261 0,0261 

Dinamización de la 
zona 

0,04 3 7 6 0,0080 0,0188 0,0161 0,0080 0,0188 0,0161 

 
0,1186 0,1441 0,1659 0,429 

Medioambientales 0,17 
 

Impacto visual 0,09 8 5 6 0,0361 0,0226 0,0271 0,0361 0,0226 0,0271 

 Ruidos 0,04 4 7 6 0,0101 0,0176 0,0151 0,0101 0,0176 0,0151 

Polución 0,04 5 6 6 0,0126 0,0151 0,0151 0,0126 0,0151 0,0151 

 
0,0588 0,0553 0,0573 0,171 

 

 

 
A0 A1 A2 

TOTAL 0,315 0,327 0,358 

Valor porcentual comparativo 88,027 91,45 100,00 

 
Tabla 4. Hipótesis 2. 

  
Valoración 

Valoración 
homogénea 

Valoración pertinencia 

 

CRITERIOS 
 

A0 A1 A2 A0 A1 A2 A0 A1 A2 

Económicos 0,24 
         

Inversión 0,12 9 4 6 0,4737 0,2105 0,3158 0,0568 0,0253 0,0379 

Rentabilidad 0,12 3 6 5 0,2143 0,4286 0,3571 0,0257 0,0514 0,0429 

 
0,0826 0,0767 0,0808 0,240 

Funcionales y 
sociales 

0,60 
 

Número de 
usuarios 

potenciales 
0,36 5 7 9 0,2381 0,3333 0,4286 0,0857 0,1200 0,1543 

 Aumento del 
tráfico 

0,06 7 6 6 0,3684 0,3158 0,3158 0,0221 0,0189 0,0189 

Afectación de las 0,12 9 7 7 0,3913 0,3043 0,3043 0,0470 0,0365 0,0365 
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Tabla 5. Hipótesis 3. 

 

o Análisis de robustez 

El análisis de robustez consiste en examinar el comportamiento de la puntuación final 

obtenida por cada alternativa al aplicarle el método PATTERN cuando los pesos 

obras 

Dinamización de la 
zona 

0,06 3 7 6 0,1875 0,4375 0,3750 0,0113 0,0263 0,0225 

 
0,1660 0,2017 0,2323 0,600 

Medioambientales 0,16 
 

Impacto visual 0,08 8 5 6 0,4211 0,2632 0,3158 0,0337 0,0211 0,0253 

 Ruidos 0,04 4 7 6 0,2353 0,4118 0,3529 0,0094 0,0165 0,0141 

Polución 0,04 5 6 6 0,2941 0,3529 0,3529 0,0118 0,0141 0,0141 

 
0,0549 0,0516 0,0535 0,160 

 

 

 
A0 A1 A2 

TOTAL 0,303 0,330 0,367 

Valor porcentual comparativo 82,794 90,054 100,000 

  
Valoración Valoración homogénea Valoración pertinencia 

 

CRITERIOS 
 

A0 A1 A2 A0 A1 A2 A0 A1 A2 

Económicos 0,26 
         

Inversión 0,13 9 4 6 0,4737 0,2105 0,3158 0,0622 0,0276 0,0414 

Rentabilidad 0,13 3 6 5 0,2143 0,4286 0,3571 0,0281 0,0563 0,0469 

 
0,0903 0,0839 0,0883 0,263 

Funcionales y 
sociales 

0,44 
 

Número de 
usuarios 

potenciales 
0,26 5 7 9 0,2381 0,3333 0,4286 0,0625 0,0875 0,1125 

 

Aumento del 
tráfico 

0,04 7 6 6 0,3684 0,3158 0,3158 0,0161 0,0138 0,0138 

Afectación de las 
obras 

0,09 9 7 7 0,3913 0,3043 0,3043 0,0342 0,0266 0,0266 

Dinamización de la 
zona 

0,04 3 7 6 0,1875 0,4375 0,3750 0,0082 0,0191 0,0164 

 
0,1211 0,1471 0,1694 0,438 

Medioambientales 0,30 
 

Impacto visual 0,15 8 5 6 0,4211 0,2632 0,3158 0,0337 0,0211 0,0253 

 Ruidos 0,08 4 7 6 0,2353 0,4118 0,3529 0,0094 0,0165 0,0141 

Polución 0,08 5 6 6 0,2941 0,3529 0,3529 0,0118 0,0141 0,0141 

 
0,1029 0,0968 0,1003 0,300 

 

 

 
A0 A1 A2 

TOTAL 0,314 0,328 0,358 

Valor porcentual comparativo 87,775 91,567 100,000 
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asignados a cada objetivo pueden variar dentro de todo el rango de validez, es decir, 

entre 0 y 1, siempre que su suma siga valiendo 1. 

En este caso, las ecuaciones que representan la variación son las siguientes: 

0 < � < 1 

��	 = 1
	

 

Se busca evaluar, para cada alternativa, con cuantas posibles asignaciones de pesos la 

puntuación de la alternativa en cuestión es superior al resto. Naturalmente las 

asignaciones de pesos posibles son infinitas, por lo que este valor se expresará en 

porcentaje. Será más robusta aquella alternativa para la que este porcentaje sea mayor. 

La forma de proceder ha sido realizar diferentes combinaciones de hipótesis. En primer 

lugar se ha hecho variar cada uno de los criterios entre 0,90 y 0,10, con variaciones de 

0,20 puntos, repartiendo el resto de peso entre las otras tres alternativas a partes iguales. 

Esta combinación da un total de 15 hipótesis. 

Tabla 6. Resultados análisis de robustez. 

Hipótesis 
Criterios Resultados (%) 

Ganador 
Económicos Funcionales Ambientales A0 A1 A2 

1 0,10 0,45 0,45 87,4 91,7 100,0 A2 

2 0,45 0,10 0,45 98,9 94,7 100,0 A2 

3 0,45 0,45 0,10 87,3 91,2 100,0 A2 

4 0,30 0,35 0,35 90,6 92,4 100,0 A2 

5 0,35 0,30 0,35 92,2 92,8 100,0 A2 

6 0,35 0,35 0,30 90,5 92,3 100,0 A2 

7 0,50 0,25 0,25 93,8 93,1 100,0 A2 

8 0,25 0,50 0,25 85,8 91,0 100,0 A2 

9 0,25 0,25 0,50 93,8 93,5 100,0 A2 

10 0,70 0,15 0,15 97,1 93,8 100,0 A2 

11 0,15 0,70 0,15 79,9 89,3 100,0 A2 

12 0,15 0,15 0,70 97,2 94,7 100,0 A2 

13 0,90 0,05 0,05 100,0 94,1 99,5 A0 

14 0,05 0,90 0,05 74,2 87,6 100,0 A2 

15 0,05 0,05 0,90 100,0 95,2 99,3 A0 

 

De las 15 hipótesis mostradas en el análisis de robustez se contabiliza 13 veces la 

alternativa 2 (Construcción de un pabellón polideportivo) como mejor alternativa 

posible ante estos criterios, lo que equivale a un 86,66% de las hipótesis, únicamente la 

alternativa 0 (No ejecutar ninguna obra) vence en 2 ocasiones, obteniendo el 13,33% 
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restante. La alternativa 1 (construcción de una residencia universitaria) no resulta 

vencedora en ninguno de los casos. 

La alternativa 0 viene vinculada especialmente a criterios económicos, pues su inversión 

es muy baja, ya que únicamente se cuenta el coste de mantenimiento de la zona. La 

alternativa 1 se muestra competitiva cuando los pesos de los criterios ambientales son 

elevados o parejos a los criterios económicos, aunque nunca siendo una alternativa 

mejor a la alternativa 2. 

En el caso que los pesos están repartidos de una forma equitativa, es la alternativa 2 la 

que se posiciona siempre como la mejor, con una distancia porcentual de las otras dos 

bastante elevada. 

2.3. Alternativas de distribución en planta 

Las diferentes alternativas deben de tener dar servicio a tres necesidades como son: la 

pista polideportiva y sus almacenes, un espacio destinado a vestuarios y gimnasio, 

además de una zona de aparcamiento que será accesible a toda la comunidad 

universitaria. 

Las dimensiones de la pista polideportiva y de la parcela del proyecto limitan las 

posibles distribuciones en planta de la edificación de este proyecto. Dos alternativas 

factibles son: 

Descripción de las alternativas de distribución en planta 

o Alternativa 1 (A1) 

La primera alternativa se plantea en base a la doble altura del terreno la zona dedicada a 

la pista polideportiva y el edificio de vestuarios y gimnasios, así mismo, se ha integrado 

dentro de este edificio los almacenes y los servicios destinados a la pista polideportiva. 

La parte inferior de la parcela, por debajo del nivel de la calle Marcel·lí Domingo, está 

ocupada por el módulo que incluye la pista, orientada en su parte longitudinal en 

dirección N-S, mientras que al mismo nivel de calle encontramos el acceso al recinto 

que engloba los vestuarios y las salas del gimnasio. A la pista polideportiva se puede 

acceder o bien desde el interior del recinto de vestuarios o bien, en caso excepcional, 

desde el exterior de las instalaciones. 
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La superficie total ocupada por el módulo de la pista polideportiva es de 1495 m2, por el 

edificio del gimnasio de 770 m2 y hay una superficie disponible para la zona de 

aparcamiento cercana a los 2702 m2. Siendo el total de superficie total construida en 

planta de 2265 m2, con plaza de aparcamiento para 94 coches de un tamaño medio, 2 

destinadas a minusválidos. 

Con esta alternativa se pretende conseguir un menor impacto visual desde la calle, 

aprovechando el desnivel de la parcela para construir en la parte más baja, a cota +64,50 

metros, el recinto dedicado a la pista polideportiva que tendrá una altura considerable, 

además la forma de la parcela hace que esta zona esté separada de la calle Marcel·lí 

Domingo por un tramo de baja vegetación. 

El acceso al vestíbulo del gimnasio se hace a pie de calle, posibilitando así un mayor 

acercamiento a la comunidad universitaria que pasa por esa vía al recinto, consiguiendo 

así ampliar los límites de la Zona Educacional. Toda la zona de aparcamiento queda a 

nivel de calle, siendo así más accesible a los usuarios universitarios del parking. 

En esta alternativa existe una parada de autobús urbano en frente del acceso a la 

instalación, con lo que se generan menos molestias a la hora de llegar desde la ciudad de 

Tarragona al recinto, acortando el tiempo total de trayecto. 

La solución constructiva puede resultar más compleja que la alternativa 2, puesto que 

parte de la cimentación del edificio del gimnasio se encuentra al nivel más bajo de la 

parcela y el resto se encuentra a nivel de calle. Esta situación nos deberá proyectar el 

equipamiento teniendo en cuenta la diferencia de asentamientos que haya entra las dos 

zonas mencionadas. A favor, encontramos la mayor facilidad para nivelar la zona donde 

se ubicará la totalidad del módulo de la pista polideportiva. 

La distribución de los módulos de esta alternativa facilita el movimiento entre las 

diferentes secciones a través del edificio de gimnasio y vestuarios, la entrada a la pista 

polideportiva de los usuarios se realiza desde la mitad del lateral, accediendo así 

rápidamente a una de las tres pistas en las que se divide el recinto. Cuando las gradas 

estén desplegadas, es decir, eventos en los que habrá la mayor afluencia de público, 

estos accederán a las gradas tras recorrer la mitad del perímetro de la pista. 
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o Alternativa 2 (A2) 

En esta segunda alternativa se plantea con el módulo destinado a la pista polideportiva 

orientada de NE a SO en su sentido longitudinal, con un módulo para los almacenes de 

material deportivo anexionado en la cara más alejada a la calle Marcel·lí Domingo. En 

la parte más elevada de la parcela podemos encontrar el edificio destinado al gimnasio y 

los vestuarios, a través del cual los deportistas pueden acceder a la pista polideportiva. 

En esta alternativa el módulo dedicado a la pista polideportiva tiene unas dimensiones 

de 1440 m2, el módulo anexo destinado a los almacenes y servicios de la misma es de 

191 m2, el espacio en planta dedicado al edificio de gimnasio es de 696 m2. Haciendo un 

total de superficie edificada en planta de 2327 m2. La superficie exclusiva para 

aparcamiento es de 2772 m2. El aparcamiento en esta disposición contaría con 118 

plazas para coches de un tamaño medio, 2 destinadas a minusválidos. 

Ambos módulos son accesibles desde el nivel de la calle, aunque el acceso a las 

instalaciones de la pista por parte de los usuarios se realizará a través del edificio de 

gimnasio, donde se ubican los vestuarios. El acceso al aparcamiento se tendrá que 

realizar a través de una rampa que salve el desnivel entre las dos diferentes zonas de la 

parcela. 

Constructivamente, ésta es una alternativa algo más sencilla que la alternativa 1 ya que 

el terreno donde se pretende construir el equipamiento está desbrozado y compactado, 

aparte que no se tendrá que hacer especial hincapié en los diferentes asientos del terreno 

ya que todos los módulos se sitúan al mismo nivel, dificultando así asientos 

diferenciales del mismo. 

El impacto visual es bastante elevado ya que al mismo nivel de la calle, y muy próxima 

a ella, se encuentra el módulo de la pista polideportiva, con una altura elevada que 

limita las vistas del paisaje posterior durante una buena parte del recorrido a través de la 

calle Marcel·lí Domingo, pues este módulo está ubicado 28º con respecto a la dirección 

de la calle, con una distancia mínima a esta de 2 metros. 

La entrada al vestíbulo del edificio de gimnasio y vestuarios se realiza a través de la 

parte más alejada de la parcela a la Zona Educacional y de la parada de autobús, así 

como el acceso al aparcamiento no está al mismo nivel de calle, con lo que el tiempo 

empleado para acceder a estas instalaciones será mayor que en la alternativa 1. 
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Desde los vestuarios se accede a la pista a través de uno de los fondos, con lo que el 

acceso a la primera pista se realiza rápidamente pero las dos siguientes quedan más 

alejadas. En el caso de que se utilizarán las gradas telescópicas, los espectadores 

accederían a ella desde el lateral opuesto al de la ubicación de las gradas, teniendo que 

recorrer medio perímetro para llegar a su plaza. 

 

Estudio comparativo 

La elección de la mejor distribución en planta se ha realizado siguiendo los pasos del 

análisis multicriterio utilizado en el apartado anterior, resultando: 

Tabla 7. Resultados análisis en planta. 

  
Valoración 

Valoración 
homogénea 

Valoración 
pertinencia  

CRITERIOS 
 

A1 A2 A1 A2 A1 A2 

 

Técnicos 0,40 
      

Complejidad 0,10 7 9 0,4375 0,5625 0,0438 0,0563 

Mantenimiento 0,05 6 9 0,4000 0,6000 0,0200 0,0300 

Molestias de las 
obras 

0,15 8 6 0,5714 0,4286 0,0857 0,0643 

Tiempo de 
ejecución 

0,10 6 5 0,5455 0,4545 0,0545 0,0455 

 
0,2040 0,1960 0,40 

Accesibilidad 0,30 
 

Distancia desde la 
universidad 

0,15 8 7 0,5333 0,4667 0,0800 0,0700 

 Conexión parking-
equipamiento 

0,15 9 7 0,5625 0,4375 0,0844 0,0656 

 
0,1644 0,1356 0,30 

Medioambientales 0,40 
 

Integración con el 
entorno 

0,30 9 6 0,6000 0,4000 0,1800 0,1200 

 Ruidos 0,05 7 9 0,4375 0,5625 0,0219 0,0281 

Iluminación 
natural 

0,05 5 8 0,3846 0,6154 0,0192 0,0308 

 
0,2211 0,1789 0,40 

 

 

 
A1 A2 

TOTAL 0,589 0,511 

Valor porcentual comparativo 100,000 86,602 

 

Se puede observar como la alternativa 1 es la más coherente con los criterios escogidos 

del análisis multicriterio y finalmente es la que se llevará a cabo en este proyecto. 
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2.4. Alternativas estructurales 

La elección de la tipología estructural de cada módulo vendrá determinada 

principalmente por criterios económicos, sin dejar de lado los criterios estéticos. El 

factor temporal no es un condicionante limitativo, con lo que se podrán abarcar más 

tipologías estructurales en la elección. 

La luz que abarca la cubierta de la pista polideportiva es de 30 metros. Descartando las 

vigas de hormigón pretensado por la luz con la que se está trabajando, las soluciones 

más habituales para polideportivos de este tipo son: vigas de madera laminada y cerchas 

metálicas, las primeras ofrecen un mejor diseño, las segundas un menor precio. Por el 

criterio económico y el mayor conocimiento del material, se ha optado por una 

estructura formada por pórticos de celosías metálicas planas. 

La necesidad de tener que alcanzar la misma cota que el edificio gimnasio y los criterios 

estéticos nos han hecho optar por una cubierta plana frente a una a dos aguas. La 

elección de los perfiles metálicos se ha llevado a cabo tras un primer 

predimensionamiento de la estructura, obteniendo para los perfiles tubulares 

rectangulares un peso del 16,3% inferior con respecto a perfiles laminados 

convencionales (1/2 IPE para la celosía y perfiles HEB para los pilares). 

La estructura del edificio de gimnasio y vestuarios, como no hay un condicionante 

temporal marcado, por economía se llevará a cabo con hormigón armado in-situ. 
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ANEJO 6. Cálculo estructural 
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1. Definición 

La obra a realizar se divide en dos estructuras claramente diferenciadas como son: la 

estructura metálica que forma la pista polideportiva y la estructura en hormigón armado 

del edificio anexo. En su encuentro cada estructura se sostiene sobre su propio pilar, 

compartiendo únicamente la zapata de la cimentación. 

 

2. Normativa 

El cálculo de la estructura se ha realizado según las siguientes normas: 

- EHE-08 para elementos estructurales construidos en hormigón armado. 

- CTE-DB-SE-A para los elementos estructurales construidos con perfiles 

metálicos así como sus uniones. 

- CTE-DB-SE-AE para determinar las acciones que actúan sobre la estructura. 

 

3. Soporte informático 

El software de cálculo utilizado para el cálculo estructural ha sido CYPE 2012, con los 

módulos de CYPECAD para la estructura de hormigón armado, Nuevo Metal 3D para la 

estructura metálica y el módulo de Estructuras 3D Integradas para calcular la 

interacción entre ambas estructuras. 

 

4. Cargas consideradas 

Cargas permanentes (G) 

Se ha considerado el peso propio de la estructura según el peso específico del material 

con el que está construida: 

- Acero: 78,5 kN/m3. 

- Hormigón: 25 kN/m3. 

Cargas permanentes a considerar dependiendo del elemento estructural: 

- Peso propio cerramiento de cubierta: 0,5 kN/m2. 
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- Peso cerramiento placas de hormigón de 16 cm de espesor: 25x0,16 h kN/m. 

- Peso propio de las losas aligeradas: 4 kN/m2. 

- Tabiquería: 1 kN/m2. 

- Revoco de cal: 0,2 kN/m2. 

- Solado: 1 kN/m2. 

- Falso techo: 0,5 kN/m2. 

- Empuje del terreno: 4 kN/m2. 

 

Cargas variables (Q) 

Dependiendo de la categoría en la que se engloba el elemento estructural estudiado se 

tendrán unas cargas variables u otras. Las categorías correspondientes a la presente 

estructura son: G1 “Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento, no 

concominante con el resto de las acciones viables” y C4 “Zonas destinadas a gimnasio u 

actividades físicas”, cuyos valores de sobrecarga son: 

- Categoría de uso G1: 0,4 kN/m2. 

- Categoría de uso C: 5 kN/m2  

 

Viento (V) 

La principal carga horizontal que actuará sobre la estructura será la del viento. Según la 

normativa del CTE para la ubicación del proyecto que se está estudiando para obtener 

las cargas de viento deberemos de conocer: 

1. Grado de aspereza: Tipo III, zona rural accidentada o llana con obstáculos. 

2. Zona eólica: Zona C, velocidad básica del viento 29 m/s. 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 

presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en 

función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y 

la altura sobre el terreno del punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 
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Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del 
punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, 
en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

Cargas del viento sobre el edificio del gimnasio: 

Tabla 8. Cargas del viento sobre el edificio. 

 Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.52 0.51 0.70 -0.40 0.42 0.70 -0.37 
 

Tabla 9. Anchos de banda sobre Forjado 2 y 3 y Forjado 1. 

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

Forjado 2 y Forjado 3 38.50 21.60 

Forjado 1 4.50 0.00 
 

Tabla 10. Cargas del viento sobre forjado 1,2 y 3. 

Cargas de viento 

Planta 
Viento +X 

(kN) 
Viento -X 

(kN) 
Viento Y 

(kN) 

Forjado 3 53.322 -106.643 57.972 

Forjado 2 94.143 -188.286 102.353 

Forjado 1 7.411 -14.823 0.000 
 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado 

que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una 

excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 
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Nieve (N) 

Según el “Mapa de Zonas de Clima Invernal” del CTE la ubicación del proyecto se 

encuentra en la Zona tipo 2, con una exposición del viento “Normal” y una altitud 

topográfica de 70 metros. La sobrecarga de nieve para estos condicionantes tiene un 

valor de: 

- Sobrecarga de nieve: 0,4 kN/m2. 

Acciones sísmicas 

No se han tenido en cuenta las acciones sísmicas de acuerdo con las excepciones 

marcadas por la normativa NCSE-02 para la zona de proyecto y el tipo de estructura 

construida. 

 

5. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

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

 

≥

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

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

Tabla 11. Coeficientes E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria. 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

Tabla 12. Coeficientes E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria (G1). 

  Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

 

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

Tabla 13. Coeficientes en cimentaciones E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria. 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
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Tabla 14. Coeficientes en cimentaciones E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria 

(G1). 

  Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

 

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

Tabla 15. Coeficientes acero laminado  E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria. 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

Tabla 16. Coeficientes acero laminado  E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria (G1). 

Persistente o transitoria (G1) 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

 

 

 



CÁLCULO ESTRUCTURAL   106 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

Tabla 17. Coeficiente accidental de incendio. 

Accidental de incendio 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 

 

Tensiones sobre el terreno 

Tabla 18. Coeficientes tensiones sobre el terreno. 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

Tabla 19. Coeficientes tensiones sobre el terreno (G1). 

  Característica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Desplazamientos 

Tabla 20. Coeficientes desplazamientos. 

 Característica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

Tabla 21. Coeficientes desplazamientos (G1). 

Característica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

6. Materiales utilizados 

Hormigones 

Tabla 22. Tabla tipos hormigón para los diferentes elementos estructurales. 

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
gc r (mm) 

Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.50 30 

Elementos de cimentación HA-25 25 1.50 30 

Forjados HA-25 25 1.50 30 

Pilares y pantallas HA-35 35 1.50 30 

Muros HA-25 25 1.50 30 
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Aceros por elemento y posición 

o Aceros en barras 

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 500 MPa; gs = 1.15 

o  Aceros en perfiles 

Tabla 23. Tabla tipos aceros en perfiles utilizados. 

 Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 
gc 

Aceros conformados  S235  235 210 1.15 

Aceros laminados  S235  235 210 1.15 

7. Cálculo de la estructura metálica 

Materiales utilizados 

Tabla 24. Materiales utilizados en el cálculo de la estructura metálica. 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa) 

n 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
a·t 

(m/m°C) 
g 

(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 

n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 

g: Peso específico 

 

Perfiles utilizados 

Tabla 25. Perfiles utilizados en el cálculo de la estructura metálica. 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S235 1 CDC 260x12, (CDC) 115.24 49.60 49.60 11588.73 11588.73 18761.38 

  2 CDC 200x12, (CDC) 86.44 37.60 37.60 4957.75 4957.75 8212.20 

  3 CC 180x260x8, (CC) 66.15 33.60 22.93 3529.58 6225.87 7235.53 

  4 CC 80x120x6, (CC) 21.61 11.40 7.40 213.71 404.11 467.63 

  5 CDC 120x6, (CDC) 26.41 11.40 11.40 560.06 560.06 912.50 

  6 L 50 x 50 x 5, (L) 4.80 2.25 2.25 10.96 10.96 0.40 

  7 Ø20, (Redondos) 3.14 2.83 2.83 0.79 0.79 1.57 
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Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

  8 CDC 180x8, (CDC) 53.35 22.93 22.93 2582.89 2582.89 4169.72 

Notación: 
Ref.: Referencia 

A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 

Envolventes de esfuerzos 

Pórtico transversal 

Axil  

 

Figura 1. Esfuerzos axiles en pórtico transversal. 
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Momento flector y-y’ 

 

Figura 2. Momento flector en pórtico transversal. 

Cortantes 

 

Figura 3. Esfuerzos cortantes en pórtico transversal. 
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Pórtico longitudinal 

Axil  

 

Figura 4. Esfuerzos axiles en pórtico longitudinal (simetría). 

Momento flector y 

 

Figura 5. Momento flector en pórtico longitudinal (simetría). 
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Cortantes 

 

Figura 6. Esfuerzos cortantes en pórtico longitudinal (simetría). 

  



CÁLCULO ESTRUCTURAL

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la 

Comprobación E.L.U. resistencia

Se mostrarán las comprobaciones realizadas en las barras más solicitadas de cada tipo 

de perfil de la estructura: 

Barra N87/N89 (Cordón superior)

Perfil: CDC 200x12 
Material: Acero (S235)

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE

λ λw Nt Nc MY 

N87/N89 λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.5 η = 55.5 
x: 1.87 m
η = 10.3 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede  
  
Limitación de esbeltez - Temperatura
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser 
inferior al valor 2.0. 
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Comprobación E.L.U. resistencia 

Se mostrarán las comprobaciones realizadas en las barras más solicitadas de cada tipo 

a N87/N89 (Cordón superior) 

Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1)

(cm4)

N87 N89 3.750 86.44 4957.75 4957.75
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup.

β 0.40 1.00 0.40 

LK 1.500 3.750 1.500 

Cm 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

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 87.93 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 619.5 °C 
Pintura intumescente: 0.2 mm 

 

 

 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt 

x: 1.87 m 
= 10.3 

x: 3.68 m 
η = 1.9 

x: 3.68 m 
η = 3.9 

η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.87 m 
η = 68.2 

η < 0.1 η < 0.1

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

encia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras comprimidas debe ser 
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Se mostrarán las comprobaciones realizadas en las barras más solicitadas de cada tipo 

Características mecánicas 
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

4957.75 8212.20 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

1.00 

 3.750 

 1.000 

1.000 

: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Estado 
 MtVZ MtVY 

< 0.1 
x: 0.065 m 

η = 1.9 
η < 0.1 

CUMPLE 
ηηηη = 68.2 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 
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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.

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3. 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
El axil crítico de pandeo elástico 
valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y. 

 

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z. 

 

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

 

Donde: 

Iy: Momento de inercia de la sección 
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.

 

Siendo:

 
 

π ⋅ ⋅
=

2

2
ky

E I

Lcr,yN

π ⋅ ⋅=
2

2
kz

E I
Lcr,zN

 
= ⋅ ⋅ + 

 
2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN

= + + +0i
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 λλλλ : 
  
   

: 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 : 

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
 A : 

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 
: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 

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 
 Ncr,y : 

 

   

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
 Ncr,z : 

 
   

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

 

   

   

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 

: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 
: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 
Módulo de elasticidad.  E : 

: Módulo de elasticidad transversal.  G : 
: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.  Lky : 
: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.  Lkz : 
: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 

: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 : 

 
   

Siendo:    

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

 iy : 

 iz : 
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 : 

 z0 : 

π ⋅ ⋅ yE I

π ⋅ ⋅ zE I

 π ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y zi
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: 0.53  

   

: 1  

: 86.44 cm² 
: 235.0 MPa 
: 7307.03 kN 

   

: 7307.03 kN 

   

: 45668.93 kN 

   

: 579920.12 kN 

   

   

: 4957.75 cm4 

: 4957.75 cm4 
: 8212.20 cm4 
: 0.00 cm6 
: 210000 MPa 
: 81000 MPa 

: 3.750 m 

: 1.500 m 
: 3.750 m 

: 10.71 cm 

   

   

: 7.57 cm 

: 7.57 cm 
: 0.00 mm 

: 0.00 mm 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo: 

 
  

   
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H2. 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
 Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI).

=yf yf f

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

  

  

 14.67 

  
  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

  

  

 ηηηη
  

esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H2. 

  

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

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

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
   

  

 ηηηη : 
  

  

 ηηηη : 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 
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Temperatura ambiente 
5: 2006, Artículo 8) 

   

14.67 ≤≤≤≤ 355.66  

   

w : 176.00 mm 

w : 12.00 mm 

w : 42.24 cm² 

fc,ef : 24.00 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
   

   

A, Artículo 6.2.3) 

   

ηηηη : 0.005  

   

t,Ed : 10.19 kN 
   

t,Rd : 1934.71 kN 
   

A : 86.44 cm² 

yd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 
   

: 0.460  

: 0.555  
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 889.13 kN  

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

 
 

 
 Nc,Rd : 1934.71 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 : 86.44 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0 : 1.05 

 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

     

 
 

 
 Nb,Rd : 1601.20 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 86.44 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM1 : 1.05 

 
 

    
χχχχ: Coeficiente de reducción por pandeo. 

     

 
 

 χχχχy : 0.83  

 χχχχz : 0.99  

 χχχχT : 1.00  

Siendo:      

 
 

 φφφφy : 0.72  

 φφφφz : 0.52  

 φφφφT : 0.47  
 

αααα: Coeficiente de imperfección elástica.  ααααy : 0.49  

 ααααz : 0.49  

 ααααT : 0.49  

λλλλ: Esbeltez reducida.      

 
 

 λλλλy : 0.53  

 λλλλz : 0.21  

 λλλλT : 0.06  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:  Ncr : 7307.03 kN 

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2
1

1= ≤
Φ Φ − λ2222

χχχχ
++++

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y

cr

A f

N

⋅
=λλλλ
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 Resistencia a flexión eje Y 
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.875 m del nudo N87, para la combinación 
de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI).

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

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

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.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

  
 Resistencia a flexión eje Z 
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.685 m del nudo N87, para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.685 m del nudo N87, para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 
por torsión.  Ncr,T : 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.875 m del nudo N87, para la combinación 

acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.685 m del nudo N87, para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

  

flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.685 m del nudo N87, para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
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: 7307.03 kN 

: 45668.93 kN 

: 579920.12 kN 

A, Artículo 6.2.6) 
   

ηηηη : 0.103  

   

   

Ed
+ : 14.66 kN·m 

   

Ed
- : 0.00 kN·m 
   

c,Rd : 142.58 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 637.06 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.6) 
   

ηηηη : 0.019  

   

   

Ed
+ : 2.69 kN·m 

   

   

Ed
- : 2.69 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo 

 
 

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.

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.685 m del nudo N87, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H1+1.5·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a 

 
 

Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:   
 
 Mc,Rd 
  

: Clase de la sección, según la capacidad de 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase

  

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

 Wpl,z

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.685 m del nudo N87, para la 

1.35·G+0.9·V(0°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 14.67

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ
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c,Rd : 142.58 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,z : 637.06 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.039  

   

VEd : 21.36 kN 
   

c,Rd : 545.81 kN 

   

Av : 42.24 cm² 
   
   

d : 176.00 mm 
tw : 12.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

14.67 < 70.00   

   

λλλλw : 14.67  
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λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
 Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:
6.3.3.4) 

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

w

d
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ
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: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

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

 Vc,Rd

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 16.67

  

Esbeltez del alma.  λλλλ

  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 
   

ηηηη < 0.001  

   

Ed :  0.19 kN 
   

c,Rd :  571.20 kN 

   

Av :  44.20 cm² 
   
   

A :  86.44 cm² 
d :  176.00 mm 
tw :  12.00 mm 

yd :  223.8 MPa 
   

   

fy :  235.0 MPa 

M0 :  1.05  

   

   

16.67 < 70.00   

   

λλλλw :  16.67  
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λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
 Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

   
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:  

 

 

 

 

  

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  fref

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 2.099

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.019

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente

  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
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máx :  70.00  
   

εεεε :  1.00  

   

   

ref :  235.0 MPa 
fy :  235.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

   

2.099 ≤ 27.819   

   

VEd : 20.59 kN 

Vc,Rd : 545.81 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

0.019 ≤ 29.113   

   

VEd : 0.19 kN 

Vc,Rd : 571.20 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.571  

ηηηη : 0.682  

ηηηη : 0.543  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.875 m del nudo N87, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 
Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

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.

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

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

ky, kz: Coeficientes de interacción.

 

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

 
χχχχy, χχχχz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente.

 
λλλλy, λλλλz: Esbelteces reducidas con 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

ααααy, ααααz: Factores dependientes de la clase de la sección.

 
   
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 
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·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI).

 
 

= γy M1fydf

( )y1 0.2= + λ − ⋅yk

( )z1 0.2= + λ − ⋅zk
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.875 m del nudo N87, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

  

  

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

: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
+

 Mz,Ed
+

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

 Clase

  

: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd

Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)   

: Área de la sección bruta.  A

: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 

 Wpl,y

 Wpl,z

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficientes de interacción.   

 

 
 ky
 

 

 
 kz
 

: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y

 Cm,z

: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 χχχχy
 χχχχz

: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 λλλλy
 λλλλz

: Factores dependientes de la clase de la sección.  ααααy
 ααααz

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

 2.099

c,Ed

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅

c,Ed

z c,Rd

N
N

= + λ − ⋅
χ ⋅

121 

arragona)  

   

   

c,Ed : 889.13 kN 
+ : 14.66 kN·m 
+ : 1.19 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 1934.71 kN 

pl,Rd,y : 142.58 kN·m 

pl,Rd,z : 142.58 kN·m 
   

A : 86.44 cm² 

pl,y : 637.06 cm³ 

pl,z : 637.06 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

y : 1.18  

z : 1.01  

m,y : 1.00  

m,z : 1.00  

y : 0.83  

z : 0.99  

y : 0.53  

z : 0.21  

y : 0.60  

z : 0.60  

Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

2.099 ≤ 27.819   
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Donde: 

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

  
  
  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 
El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
 Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.065 m del nudo N87, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M

W
ττττT,Ed
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: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 
  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.065 m del nudo N87, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

pl,Rd1 V
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VEd,z : 20.59 kN 

c,Rd,z : 545.81 kN 

A, Artículo 6.2.7) 

   

ηηηη < 0.001  

   

T,Ed :  0.02 kN·m 
   

T,Rd :  109.51 kN·m 

   

WT :  847.51 cm³ 

yd :  223.8 MPa 
   

   

fy :  235.0 MPa 

M0 :  1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.019  

   

VEd : 10.35 kN 

T,Ed : 0.01 kN·m 

   

pl,T,Rd : 545.74 kN 

   

pl,Rd : 545.81 kN 

T,Ed : 0.0 MPa 
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Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
 Resistencia a cortante Y y momento torsor
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
dado por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente 
material. 

  
Resistencia a tracción - Situación de incendio
SI, Anejo D) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
  
Resistencia a compresión 
DB SI, Anejo D) 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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: Módulo de resistencia a torsión.  W

Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0

Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE 

   

  

 ηηηη : 
  

pl,Rd1 V
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WT : 848.26 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη < 0.001  

   

Ed :  0.11 kN 

T,Ed :  0.01 kN·m 

   

pl,T,Rd :  571.12 kN 

   

pl,Rd :  571.20 kN 

T,Ed :  0.0 MPa 

   

   

WT :  848.26 cm³ 

yd :  223.8 MPa 
   

   

fy :  235.0 MPa 

M0 :  1.05 
 

A, Artículo 6.2.3, y CTE DB 

A, Artículo 6.2.5, y CTE 

   

: 0.517  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones G+0.5·V(270°)H1. 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a compresión  

 
 

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.

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

 
 

Siendo: 

fy,θθθθ: Límite elástico reducido para la 
temperatura que alcanza el perfil.

 

γγγγM,θθθθ: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

La resistencia de cálculo a pandeo 
viene dada por: 

 
 

 
 
Donde: 

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

 
 

Siendo: 

fy,θθθθ: Límite elástico reducido para la 
temperatura que alcanza el perfil.

 

γγγγM,θθθθ: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

ydA f= ⋅c,RdN

y, M,f θ θ= γydf

y,f θθθθ

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

y, M,f θ θ= γydf

y,f θθθθ
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 ηηηη : 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones G+0.5·V(270°)H1. 

   

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

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

: 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 : 

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
 A : 

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 
   

   

: Límite elástico reducido para la 
temperatura que alcanza el perfil. 

 fy,θθθθ : 
  

 
   

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)  fy : 
ky,θθθθ: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 ky,θθθθ : 

  

: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM,θθθθ : 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)    

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida    
 
 Nb,Rd :  

   

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
 A : 

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 
   

   

: Límite elástico reducido para la 
temperatura que alcanza el perfil. 

 fy,θθθθ : 
  

 
   

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)  fy : 
ky,θθθθ: Factor de reducción del límite 
elástico para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 ky,θθθθ : 

  

: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM,θθθθ : 

y y,f k θ= ⋅y,f θθθθ

y y,f k θ= ⋅y,f θθθθ
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: 0.689  

   

: 444.08 kN 
   

: 859.34 kN 
   

: 1  

: 86.44 cm² 
: 99.4 MPa 
   

   

: 99.4 MPa 

   

: 235.0 MPa 
: 0.42  

: 1.00 
 

   

   

: 644.48 kN 

   

: 86.44 cm² 
: 99.4 MPa 
   

   

: 99.4 MPa 

   

: 235.0 MPa 
: 0.42  

: 1.00 
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χχχχ: Coeficiente de reducción por pandeo.

 

Siendo: 

 

 
αααα: Coeficiente de imperfección elástica.

λλλλ: Esbeltez reducida.

 

kλλλλ,θθθθ: Factor de incremento de la esbeltez 
reducida para la temperatura 
el perfil.

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:

 
  
Barra N229/N90 (Cordón inferior)

Perfil: CC 180x260x8 
Material: Acero (S235)

 

1= ≤
Φ Φ − λ2222

χχχχ
++++

0.5 1 0.2Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ

= ⋅λλλλ
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: Coeficiente de reducción por pandeo.    

 

 χχχχy : 
 χχχχz : 
 χχχχT : 
   

 

 φφφφy : 
 φφφφz : 
 φφφφT : 

: Coeficiente de imperfección elástica.  ααααy : 
 ααααz : 
 ααααT : 

: Esbeltez reducida.    

 

 λλλλy : 
 λλλλz : 
 λλλλT : 

: Factor de incremento de la esbeltez 
reducida para la temperatura que alcanza 
el perfil. 

 kλλλλ,θθθθ : 

  

: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:  Ncr : 

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

Barra N229/N90 (Cordón inferior) 

 
Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1)

(cm4)

N229 N90 1.875 66.15 3529.58 6225.87
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo 

Plano XY Plano XZ Ala sup.

β 8.00 1.00 1.00 

LK 15.000 1.875 1.875 

Cm 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

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 129.00 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 533.0 °C 
Pintura intumescente: 0.4 mm 

 

 

( )2
1= ≤

Φ Φ − λ

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y
,

cr

A f
k

Nλ θ

⋅
= ⋅
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: 0.75  

: 0.97  

: 1.00  
   

: 0.83  

: 0.55  

: 0.47  

: 0.49  

: 0.49  

: 0.49  
   

: 0.66  

: 0.26  

: 0.07  

: 1.25  

: 7307.03 kN 

: 7307.03 kN 

: 45668.93 kN 

: 579920.12 kN 

Características mecánicas 
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

6225.87 7235.53 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

1.00 

 1.875 

 1.000 

1.000 

para el momento crítico 
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 Barra 
λ λw Nt Nc 

N229/N90 λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 61.8 
NEd = 0.00

N.P.

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras traccionadas no debe superar 
el valor 3.0. 

 
 

 
Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
El axil crítico de pandeo elástico 
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y. 

 

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z. 

 

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

 

Donde: 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio 
respecto al centro de torsión.

 

Siendo:

π ⋅ ⋅
=

2

2
ky

E I

Lcr,yN

π ⋅ ⋅=
2

2
kz

E I
Lcr,zN

 
= ⋅ ⋅ + 

 
2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN

= + + +0i
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NM

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.06 m 
η = 7.5 

x: 0.06 m 
η = 3.0 

x: 1.81 m 
η = 0.8 

η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.06 m 
η = 71.0 

η

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras traccionadas no debe superar    

  

 λλλλ : 
  
   

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 
: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 

: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 

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 
 Ncr,y : 

 

   

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
 Ncr,z : 

 
   

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

 

   

   

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 

: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 
: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 

: Módulo de elasticidad.  E : 
: Módulo de elasticidad transversal.  G : 

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 

: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 
: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.  i0 : 

 
   

Siendo:    

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

 iy : 

 iz : 

π ⋅ ⋅ yE I

π ⋅ ⋅ zE I

 π ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y zi
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Estado 
NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

η < 0.1 η = 0.2 
x: 1.81 m 

η = 0.6 
η = 0.1 

CUMPLE 
ηηηη = 71.0 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

   

: 1.65  

   

: 66.15 cm² 
: 235.0 MPa 
: 573.50 kN 

   

: 20808.44 kN 

   

: 573.50 kN 

   

: 397428.30 kN 

   

   

: 3529.58 cm4 

: 6225.87 cm4 
: 7235.53 cm4 
: 0.00 cm6 
: 210000 MPa 
: 81000 MPa 

: 1.875 m 

: 15.000 m 
: 1.875 m 

: 12.14 cm 

   

   

: 7.30 cm 

: 9.70 cm 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo:  

 
  

 
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a compresión 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
  
Resistencia a flexión eje Y 

Se debe satisfacer: 
 
  

=yf yf f

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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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 : 

 z0 : 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

  

  

 30.50 

  

  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
  

  

 ηηηη
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

  

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

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

la sección transversal de la barra.  A

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
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: 0.00 mm 

: 0.00 mm 

Temperatura ambiente 
5: 2006, Artículo 8) 

   

30.50 ≤≤≤≤ 441.41  

   

w : 244.00 mm 

w : 8.00 mm 

w : 39.04 cm² 

fc,ef : 14.40 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
   

   

A, Artículo 6.2.3) 
   

ηηηη : 0.618  

   

t,Ed : 915.73 kN 
   

t,Rd : 1480.57 kN 
   

A : 66.15 cm² 

yd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 

A, Artículo 6.2.6) 
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Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI).

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

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.

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.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

   
Resistencia a flexión eje Z 

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2.

MEd
-: Momento flector solicitante de 

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

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

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

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

pl,z ydW f= ⋅c,RdM
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 

1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

   

  

 ηηηη 
  
   

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

   

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ 

   

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

   

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- 

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

: 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 

  

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

 Wpl,z 
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ηηηη : 0.075  

   

   

Ed
+ : 7.86 kN·m 

   

Ed
- : 0.00 kN·m 
   

c,Rd : 104.15 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 465.34 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.6) 

   

: 0.030  

   

   

: 4.06 kN·m 
   

   

: 4.06 kN·m 
   

: 134.51 kN·m 
   

: 1  

: 601.02 cm³ 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0 : 1.05 

 
 
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

Para esbelteces λλλλLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a 
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

     

 
 

 
 λλλλLT : 0.10  
 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 14713.85 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 
según la teoría de la elasticidad: 

     

 
 

     

Siendo:      

MLTv: Componente que representa la resistencia por 
torsión uniforme de la barra. 

     

 
 

 
 MLTv : 14666.83 kN·m 
 

 
 
 
MLTw: Componente que representa la resistencia por 
torsión no uniforme de la barra. 

     

 
 

 
 MLTw : 1175.43 kN·m 
 

Siendo:      

Wel,z: Módulo resistente elástico de la sección 
bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 

 Wel,z : 478.91 cm³ 
  

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 6225.87 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 7235.53 cm4 
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

+ : 1.875 m 
Lc

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

- : 1.875 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  

  

if,y: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por el 
ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

 if,y
+ : 6.45 cm 

 if,y
- : 6.45 cm  

  

= γy M0fydf

pl,z y

cr

W f

M

⋅
=LTλλλλ

2 2
LTv LTwM M= +crM

1 t y
c

C G I E I
L
π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM

2
2

el,z 1 f,y2
c

E
W C i

L
π ⋅= ⋅ ⋅ ⋅LTwM
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 Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 1.810 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer: 
 
 
 

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
distancia de 1.810 m del nudo N229, para la 

combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 20.50

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
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A, Artículo 6.2.4) 
   

ηηηη : 0.008  

   

VEd : 2.63 kN 
   

c,Rd : 339.06 kN 

   

Av : 26.24 cm² 
   
   

d : 164.00 mm 
tw : 8.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

20.50 < 70.00   

   

λλλλw : 20.50  

   

máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H1. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente   

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

 
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H1. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 32.50

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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ηηηη : 0.001  

   

VEd : 0.67 kN 
   

c,Rd : 515.74 kN 

   

Av : 39.91 cm² 
   
   

A : 66.15 cm² 
d : 164.00 mm 
tw : 8.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

32.50 < 70.00   

   

λλλλw : 32.50  

   

máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 
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Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H1. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
 
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 
 
Se debe satisfacer:  

 

 

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 
Donde: 

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

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

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

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

 

σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM
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 0.137

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.068

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H1. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente

  

 

  

 ηηηη
  

  

 ηηηη
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.060 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

  

  

solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed

: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
+

 Mz,Ed
+

: 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

  

: Resistencia a tracción.  Npl,Rd

: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)   

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed

 
  σy,com com,Ed
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arragona)  

0.137 ≤ 17.282   

   

VEd : 1.34 kN 

Vc,Rd : 339.06 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

0.068 ≤ 26.287   

   

VEd : 0.67 kN 

Vc,Rd : 515.74 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.710  

ηηηη : 0.017  

   

   

t,Ed : 915.73 kN 
+ : 7.86 kN·m 
+ : 2.22 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 1480.57 kN 

pl,Rd,y : 104.15 kN·m 

pl,Rd,z : 134.51 kN·m 
   

ef,Ed : 0.00 kN·m 
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Siendo: 

σσσσcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida. 

 

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la 
fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.
A: Área de la sección bruta.

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo. 
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 
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 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortant
Vc,Rd.  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).
  

 
 

Donde: 

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

 
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 
El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

= − ⋅ < → =σ σσ σσ σσ σcom,Ed com,Ed

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM

= γy M0fydf
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: Tensión combinada en la fibra extrema 
 σσσσcom,Ed

 

  

: Módulo resistente de la sección referido a la 
fibra extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com

de la sección bruta.  A

: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).   

 0.137

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 
  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

y,Ed t,Ed

y,com

M N
0.8 0 0

W A
= − ⋅ < → =σ σσ σσ σσ σcom,Ed com,Ed
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com,Ed : 0.0 MPa 

   

y,com : 465.34 cm³ 
A : 66.15 cm² 

b,Rd,y : 104.15 kN·m 

Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

0.137 ≤ 17.282   

   

VEd,z : 1.34 kN 

c,Rd,z : 339.06 kN 

A, Artículo 6.2.7) 

   

ηηηη : 0.002  

   

T,Ed : 0.21 kN·m 
   

T,Rd : 89.58 kN·m 

   

WT : 693.28 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.810 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

 
 
Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante 

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M

W
ττττT,Ed

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV
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de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 1.810 m del nudo N229, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

pl,Rd1 V

pl,Rd1 V
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ηηηη : 0.006  

   

VEd : 2.14 kN 

T,Ed : 0.08 kN·m 

   

pl,T,Rd : 338.76 kN 

   

pl,Rd : 339.06 kN 

T,Ed : 0.1 MPa 

   

   

WT : 693.50 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.001  

   

VEd : 0.36 kN 

T,Ed : 0.08 kN·m 

   

pl,T,Rd : 515.28 kN 

   

pl,Rd : 515.74 kN 
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ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

 

Barra N81/N83 (Diagonal) 

Perfil: CC 80x120x6
Material: Acero (S235)

 
  

Barra 
λ λw Nt Nc 

N81/N83 λ < 2.0 λw ≤ λw,máx 
x: 2.24 m 

η = 7.5 
x: 0.145 m

η = 77.2  
  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser 
inferior al valor 2.0. 

 
  

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Perfil: CC 80x120x6 
Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1)

(cm4)

N81 N83 2.401 21.61 213.71 404.11
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. 

β 1.00 1.00 1.00 

LK 2.401 2.401 2.401 

Cm 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

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 175.85 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 506.0 °C
Pintura intumescente: 0.6 mm 

 

 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NM

x: 0.145 m 
= 77.2 

x: 2.24 m 
η = 5.7 

x: 2.24 m 
η = 0.8 

x: 2.24 m 
η = 0.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 2.24 m 
η = 82.9 η

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras comprimidas debe ser    

  

 λλλλ : 

135 

arragona)  

T,Ed : 0.1 MPa 

   

   

WT : 693.50 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Características mecánicas 
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

404.11 467.63 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

1.00 

2.401 

1.000 

1.000 

crítico 

Temperatura máx. de la barra: 506.0 °C 

Estado 
NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

η < 0.1 η = 0.2 
x: 2.24 m 

η = 0.5 η < 0.1 
CUMPLE 
ηηηη = 82.9 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

   

: 0.81  
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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 : 21.61 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 768.23 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 : 768.23 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.  Ncr,z : 1452.70 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 132496.86 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 213.71 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 404.11 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 467.63 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 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 : 2.401 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 2.401 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 2.401 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 : 5.35 cm 

 
 

     

Siendo:      

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

 iy : 3.14 cm 

 iz : 4.32 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 - Temperatura ambiente 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 

Se debe satisfacer: 
 

     
 

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 I
G I

i Lcr,TN

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i
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Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo: 

 
  

 
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.238 m del nudo N81, para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H2. 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.145 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

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

=yf yf f

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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 18.00 

  
  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

  

  

 
  

esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.238 m del nudo N81, para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V(0°)H2. 

  

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

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

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  
: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγ

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

   

  

 ηηηη : 
  

  

 ηηηη : 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.145 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

   

Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 
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18.00 ≤≤≤≤ 440.51  

   

w : 108.00 mm 

w : 6.00 mm 

w : 12.96 cm² 

fc,ef : 4.80 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
   

   

A, Artículo 6.2.3) 

   

ηηηη : 0.075  

   

t,Ed : 36.16 kN 
   

t,Rd : 483.68 kN 
   

A : 21.61 cm² 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 
γγγγM0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 

   

: 0.505  

: 0.772  

   

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

 
 

 
 Nc,Rd : 483.68 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 : 21.61 cm² 
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

 
 
 
Siendo: 

     

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0 : 1.05 

 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

     

 
 

 
 Nb,Rd : 316.30 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 21.61 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM1 : 1.05 

 
 

χχχχ: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 χχχχy : 0.65  

 χχχχz : 0.79  

 χχχχT : 1.00  

Siendo:      

 
 

 φφφφy : 0.98  

 φφφφz : 0.77  

 φφφφT : 0.47  
 

αααα: Coeficiente de imperfección elástica.  ααααy : 0.49  

 ααααz : 0.49  

 ααααT : 0.49  

λλλλ: Esbeltez reducida.      

 
 

 λλλλy : 0.81  

 λλλλz : 0.59  

 λλλλT : 0.06  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:  Ncr : 768.23 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 768.23 kN 

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2
1

1= ≤
Φ Φ − λ2222

χχχχ
++++

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y

cr

A f

N

⋅
=λλλλ
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Resistencia a flexión eje Y 

Se debe satisfacer:  

 
 

 
 
Para flexión positiva: 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

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

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a flexión eje Z 

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

pl,z ydW f= ⋅c,RdM
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 
por torsión.  Ncr,T : 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

  

  

 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la combinación 

1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  M

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

: 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

  

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

 W
  

: Resistencia de cálculo del acero.  
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγ

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 

combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:   
 
 Mc,Rd 
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: 1452.70 kN 

: 132496.86 kN 

A, Artículo 6.2.6) 

   

ηηηη : 0.057  

   

Ed
+ : 0.00 kN·m 

   

   

MEd
- : 0.86 kN·m 
   

c,Rd : 15.03 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 67.15 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 
γγγγM0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.6) 

   

ηηηη : 0.008  

   

   

Ed
+ : 0.16 kN·m 

   

   

Ed
- : 0.16 kN·m 
   

c,Rd : 20.08 kN·m 
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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 : 89.71 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

 
 
Siendo: 

     

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0 : 1.05  

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

Para esbelteces λλλλLT ≤ 0.4 se puede omitir la comprobación frente a 
pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

     

 
 

 
 λλλλLT : 0.17  
 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 742.04 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según 
la teoría de la elasticidad: 

     

 
 

     

Siendo:      

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra. 

     

 
 

 
 MLTv : 741.79 kN·m 
 

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión 
no uniforme de la barra. 

     

 
 

 
 MLTw : 19.21 kN·m 
 

Siendo:      

Wel,z: Módulo resistente elástico de la sección 
bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 

 Wel,z : 67.35 cm³ 
  

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 404.11 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 467.63 cm4 
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

+ : 2.401 m 
Lc

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

- : 2.401 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  

  

= γy M0fydf

pl,z y

cr

W f

M

⋅
=LTλλλλ

2 2
LTv LTwM M= +crM

1 t y
c

C G I E I
L
π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM

2
2

el,z 1 f,y2
c

E
W C i

L
π ⋅= ⋅ ⋅ ⋅LTwM
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if,y: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por el 
ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
 

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por el 
ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

 if,y

 if,y

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 11.33

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f
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f,y
+ : 2.82 cm 

f,y
- : 2.82 cm 

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.008  

   

VEd : 0.89 kN 
   

c,Rd : 105.44 kN 

   

Av : 8.16 cm² 
   
   

d : 68.00 mm 
tw : 6.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

11.33 < 70.00   

   

λλλλw : 11.33  

   

máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE 
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

 
Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del 
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del   

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 

  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 20.00

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.001  

   

VEd : 0.12 kN 
   

c,Rd : 173.81 kN 

   

Av : 13.45 cm² 
   
   

A : 21.61 cm² 
d : 68.00 mm 
tw : 6.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

20.00 < 70.00   

   

λλλλw : 20.00  

   

máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

   
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

 
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:  

 

 

 

 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 
Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente.

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.

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.

ESTRUCTURAL   

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.048

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

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.012

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente

  

 

  

 
  

 

  

 
  

 

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

  

  

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

: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed

 Mz,Ed

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

 Clase

  

: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

   

0.048 ≤ 5.374   

   

VEd : 0.47 kN 

Vc,Rd : 105.44 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

0.012 ≤ 8.859   

   

VEd : 0.12 kN 

Vc,Rd : 173.81 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.545  

ηηηη : 0.829  

ηηηη : 0.676  

   

   

c,Ed : 243.89 kN 

y,Ed
- : 0.56 kN·m 

z,Ed
- : 0.08 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 483.68 kN 
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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. 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

ky, kz: Coeficientes de interacción.

 

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

 
χχχχy, χχχχz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente.

 
λλλλy, λλλλz: Esbelteces reducidas con 
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

ααααy, ααααz: Factores dependientes de la clase de la sección.

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 

 
 

Donde: 

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

  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 

= γy M1fydf

( )y1 0.2= + λ − ⋅yk

( )z1 0.2= + λ − ⋅zk
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Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)   

: Área de la sección bruta.  
: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 

fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Wpl,y

 Wpl,z

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficientes de interacción.   

 

 
 k

 

 

 
 k
 

: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y

 Cm,z

: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 
 

: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, 
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 λλλλ
 λλλλ

: Factores dependientes de la clase de la sección.  αααα
 αααα

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 

  

 0.048

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

c,Ed

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅

c,Ed

z c,Rd

N
N

= + λ − ⋅
χ ⋅
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pl,Rd,y : 15.03 kN·m 

pl,Rd,z : 20.08 kN·m 
   

A : 21.61 cm² 

pl,y : 67.15 cm³ 

pl,z : 89.71 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

ky : 1.47  

kz : 1.25  

m,y : 1.00  

m,z : 1.00  

χχχχy : 0.65  

χχχχz : 0.79  

λλλλy : 0.81  

λλλλz : 0.59  

ααααy : 0.60  

ααααz : 0.60  
Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

0.048 ≤ 5.374   

   

VEd,z : 0.47 kN 

c,Rd,z : 105.44 kN 

A, Artículo 6.2.7) 

   

ηηηη : 0.002  

   

T,Ed : 0.03 kN·m 
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El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:   
 
 MT,Rd

 
  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 2.240 m del nudo N81, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

pl,Rd1 V
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T,Rd : 13.07 kN·m 

   

WT : 101.14 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.005  

   

VEd : 0.52 kN 

T,Ed : 0.02 kN·m 

   

pl,T,Rd : 105.31 kN 

   

pl,Rd : 105.44 kN 

T,Ed : 0.2 MPa 

   

   

WT : 101.23 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη < 0.001  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
dado por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente 
material. 

  
Barra N17/N238 (Pilar fachada transversal)

Perfil: CDC 260x12 
Material: Acero (S235) 

 

 

 

  

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Qa(C)+0.9·V(270°)H2+0.75·N1+0.75·N(R). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0

Barra N17/N238 (Pilar fachada transversal) 

Nudos Longitu
d 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) (cm4)

N177 
(P40) 

N23
8 3.000 

115.2
4 

11588.7
3 

11588.7

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup.

β 1.00 1.00 0.00 

LK 3.000 3.000 0.000

Cm 1.000 1.000 1.000

C1 - 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 90 
Factor de forma: 86.78 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 648.0 °C 
Pintura intumescente: 0.8 mm 

pl,Rd1 V
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Ed :  0.07 kN 

T,Ed :  0.02 kN·m 

   

pl,T,Rd :  173.60 kN 

   

pl,Rd :  173.81 kN 

T,Ed :  0.2 MPa 

   

   

WT :  101.23 cm³ 

yd :  223.8 MPa 
   

   

fy :  235.0 MPa 

M0 :  1.05 
 

Características mecánicas 

Iz
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

11588.7
3 

18761.3
8 

Pandeo lateral 

Ala sup. Ala inf. 

 0.00 

0.000 0.000 

1.000 1.000 

1.000 
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Barra 
λ λw Nt Nc 

N177 (P40)/N238 λ < 2.0 λw ≤ λw,máx 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0 m

η = 10.3

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 2.0. 

 
 

 
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.

A: Área de la sección bruta para las 
3. 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
El axil crítico de pandeo elástico 
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y. 

 

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z. 

 

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

 

Donde: 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de 
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.

π ⋅ ⋅
=

2

2
ky

E I

Lcr,yN

π ⋅ ⋅=
2

2
kz

E I
Lcr,zN

 
= ⋅ ⋅ + 

 
2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVY

x: 0 m 
= 10.3 

x: 2.87 m 
η = 5.1 

x: 0 m 
η = 61.9 

η = 1.1 
x: 0 m 

η = 10.0 
η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 72.8 

η < 0.1

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras comprimidas debe ser inferior   

  

 λλλλ 
  
  

: 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 

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
 A 

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy 

: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr 

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 
 Ncr,y 

 

  

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
 Ncr,z 

 

  

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

 

  

  

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy 

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz 

: Momento de inercia a torsión uniforme.  It 

: Constante de alabeo de la sección.  Iw 

: Módulo de elasticidad.  E 

: Módulo de elasticidad transversal.  G 

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky 

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz 

: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt 

π ⋅ ⋅ yE I

π ⋅ ⋅ zE I

 π ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
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Estado 
YVZ Mt MtVZ MtVY 

< 0.1 η = 2.0 η = 1.1 η = 0.3 
CUMPLE 
ηηηη = 72.8 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

   

 : 0.32  

   

 : 1  

 : 115.24 cm² 
 : 235.0 MPa 
 : 26687.77 kN 

   

 : 26687.77 kN 

   

 : 26687.77 kN 

   

 : ∞  

   

   

 : 11588.73 cm4 

 : 11588.73 cm4 
 : 18761.38 cm4 
 : 0.00 cm6 
 : 210000 MPa 
 : 81000 MPa 

 : 3.000 m 

 : 3.000 m 
 : 0.000 m 
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i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.

 

Siendo:

 
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo: 

 
  

  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
  
Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N177 (P40), para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H1+1.5·N(EI). 

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

= + + +0i

=yf yf f
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: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 

 
  

Siendo:   

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

 iy 

 iz 

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 

 z0 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

  

  

 19.67 

  
  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

  

  

 ηηηη 
  

  

 ηηηη 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N177 (P40), para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H1+1.5·N(EI). 

  

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

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y zi
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 : 14.18 cm 

   

   

 : 10.03 cm 

 : 10.03 cm 
 : 0.00 mm 

 : 0.00 mm 

Temperatura ambiente 
5: 2006, Artículo 8) 

   

19.67 ≤≤≤≤ 361.21  

   

w : 236.00 mm 

w : 12.00 mm 

w : 56.64 cm² 

fc,ef : 31.20 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
   

   

A, Artículo 6.2.3) 

A, Artículo 6.2.5) 

   

 : 0.097  

 : 0.103  

   

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

     

 

 
 

 
 Nc,Rd : 2579.28 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 : 115.24 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0 : 1.05 

 
 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

     

 
 

 
 Nb,Rd : 2423.65 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 115.24 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM1 : 1.05 

 
 

χχχχ: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 χχχχy : 0.94  

 χχχχz : 0.94 
 

Siendo:      

 
 

 φφφφy : 0.58  

 φφφφz : 0.58 
 

 
αααα: Coeficiente de imperfección elástica.  ααααy : 0.49  

 ααααz : 0.49  

λλλλ: Esbeltez reducida.      

 
 

 λλλλy : 0.32  

 λλλλz : 0.32 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:  Ncr : 26687.77 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 26687.77 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 26687.77 kN 

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2

1
1= ≤

Φ Φ − λ2222
χχχχ

++++

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y

cr

A f

N

⋅
=λλλλ



CÁLCULO ESTRUCTURAL

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la 

 
  
 Resistencia a flexión eje Y 
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.872 m del nudo N177 (P40), para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

 
 
Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

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.

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.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a flexión eje Z

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N177 
(P40), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N177 
(P40), para la combinación de acciones 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

ESTRUCTURAL   

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)

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

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
  

  

 ηηηη
  
  

cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.872 m del nudo N177 (P40), para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: Clase de la sección, según la capacidad de 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

  

  

 ηηηη
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N177 
(P40), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N177 
(P40), para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

A, Artículo 6.2.6) 
   

ηηηη : 0.051  

   

   

+ : 12.75 kN·m 

   

Ed
- : 0.00 kN·m 
   

c,Rd : 247.97 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 1107.94 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.6) 

   

ηηηη : 0.619  

   

   

+ : 147.67 kN·m 
   

   

Ed
- : 153.53 kN·m 
   

c,Rd : 247.97 kN·m 



CÁLCULO ESTRUCTURAL

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la 

 
 
Donde: 

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

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

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

   
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente   

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

= γy M0fydf

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ
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: 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

  

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

 Wpl,z

  

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2. 

  

Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 19.67

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ
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Clase : 1  

pl,z : 1107.94 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.011  

   

VEd : 8.01 kN 
   

c,Rd : 731.88 kN 

   

Av : 56.64 cm² 
   
   

d : 236.00 mm 
tw : 12.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

19.67 < 70.00   

   

λλλλw : 19.67  
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λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

   
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N177 
(P40), para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax
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: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N177 
(P40), para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 21.67

  

Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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máx : 70.00 
 

   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.100  

   

VEd : 75.60 kN 
   

c,Rd : 757.27 kN 

   

Av : 58.60 cm² 
   
   

A : 115.24 cm² 
d : 236.00 mm 
tw : 12.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

21.67 < 70.00   

   

λλλλw : 21.67  

   

máx : 70.00  
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εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer: 

 

 

 

 

 

 

= ref

y

f
f

εεεε
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: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.816

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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

istencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

  

 7.706

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente

  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
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εεεε : 1.00 
 

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

   

0.816 ≤ 37.303   

   

VEd : 8.01 kN 

Vc,Rd : 731.88 kN 

momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

7.706 ≤ 38.597   

   

VEd : 75.60 kN 

Vc,Rd : 757.27 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.728  

ηηηη : 0.492  

ηηηη : 0.723  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N177 (P40), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(180°)H2.  
Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

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

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

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

 
 
Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE 
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

ky, kz: Coeficientes de interacción.

 

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme 

 
χχχχy, χχχχz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente.

 
λλλλy, λλλλz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

ααααy, ααααz: Factores dependientes de la clase de la sección.

 
   
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 
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 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

 
 

= γy M1fydf

( )y1 0.2= + λ − ⋅yk

( )z1 0.2= + λ − ⋅zk
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N177 (P40), para la combinación de acciones   

  

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

: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed

 Mz,Ed

: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
 resistencia plástica de sus elementos 

planos, para axil y flexión simple. 

 Clase

  

: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd

: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)   

: Área de la sección bruta.  A

: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 

 Wpl,y

 Wpl,z

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficientes de interacción.   

 

 
 ky
 

 

 kz
 

: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y

 Cm,z

: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 χχχχy
 χχχχz

: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 λλλλy
 λλλλz

: Factores dependientes de la clase de la sección.  ααααy
 ααααz

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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 

que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

 7.706

c,Ed

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅

c,Ed

z c,Rd

N
N

= + λ − ⋅
χ ⋅
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c,Ed : 197.91 kN 

y,Ed
- : 9.98 kN·m 

z,Ed
- : 151.53 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 2579.28 kN 

pl,Rd,y : 247.97 kN·m 

pl,Rd,z : 247.97 kN·m 
   

A : 115.24 cm² 

pl,y : 1107.94 cm³ 

pl,z : 1107.94 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

y : 1.01  

z : 1.01  

m,y : 1.00  

m,z : 1.00  

y : 0.94  

z : 0.94  

y : 0.32  

z : 0.32  

y : 0.60  

z : 0.60  

Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

7.706 ≤ 38.266   
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Donde: 

VEd,y: Esfuerzo cortante 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
 Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 
El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
dado por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales 

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed
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: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,y

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
  

  

 ηηηη
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 
  

: Módulo de resistencia a torsión.  WT

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 ηηηη
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  WT

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd

pl,Rd1 V

155 

arragona)  

   

VEd,y : 75.60 kN 

c,Rd,y : 750.78 kN 

A, Artículo 6.2.7) 
   

ηηηη : 0.020  

   

T,Ed : 3.84 kN·m 
   

T,Rd : 190.64 kN·m 

   

T : 1475.35 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.011  

   

Ed : 7.78 kN 

T,Ed : 1.63 kN·m 

   

pl,T,Rd : 725.61 kN 

   

pl,Rd : 731.88 kN 

T,Ed : 1.1 MPa 

   

   

T : 1476.10 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
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Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer: 
  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
dado por: 

 

 
Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 ηηηη
  

esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  WT

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0

pl,Rd1 V
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y : 235.0 MPa 

M0 : 1.05 
 

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.003  

   

Ed : 2.01 kN 

T,Ed : 1.63 kN·m 

   

pl,T,Rd : 750.78 kN 

   

pl,Rd : 757.27 kN 

T,Ed : 1.1 MPa 

   

   

T : 1476.10 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M0 : 1.05 
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Barra N117/N200 (Pilar fachada longitudinal)

Perfil: CDC 200x12 
Material: Acero (S235) 

 
  

Barra 
λ λw Nt Nc 

N117 (P33)/N200 λ < 2.0 λw ≤ λw,máx 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
x: 0 m

η = 49.1

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.  
  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser 
inferior al valor 2.0. 

 
 

 
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.

A: Área de la sección bruta para las 
3. 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
El axil crítico de pandeo elástico 
valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y. 
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Barra N117/N200 (Pilar fachada longitudinal) 

 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) (cm4)

N117 (P33) N200 5.000 86.44 4957.75 4957.75
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup.

β 0.70 2.00 1.00 

LK 3.500 9.997 5.000

Cm 1.000 1.000 1.000

C1 - 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 90 
Factor de forma: 87.93 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 576.0 °C 
Pintura intumescente: 1.0 mm 

 

 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ

x: 0 m 
= 49.1 

x: 0 m 
η = 8.0 

x: 0 m 
η = 12.7 η = 0.6 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 

x: 0 m 
η = 66.5 η < 0.1 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras comprimidas debe ser    

  

 λλλλ : 
  
   

: 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 : 

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
 A : 

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 
: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 

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 
 Ncr,y : 
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Características mecánicas 

Iz
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

4957.75 8212.20 

Pandeo lateral 

Ala sup. Ala inf. 

 1.00 

 5.000 

 1.000 

1.000 

Estado 
Z Mt MtVZ MtVY 

 η = 0.6 η = 0.4 η < 0.1 
CUMPLE 
ηηηη = 66.5 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

   

: 1.41  

   

: 1  

: 86.44 cm² 
: 235.0 MPa 
: 1028.13 kN 

   

: 1028.13 kN 
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b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z. 

 

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

 

Donde: 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud 
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección 
respecto al centro de torsión.

 

Siendo:

 
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.

π ⋅ ⋅
=

2

2
ky

E I

Lcr,yN

π ⋅ ⋅=
2

2
kz

E I
Lcr,zN

 
= ⋅ ⋅ + 

 
2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN

= + + +0i
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b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
 Ncr,z : 

 
   

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

 

   

   

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 

: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 
: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 

: Módulo de elasticidad.  E : 
: Módulo de elasticidad transversal.  G : 

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 

: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 
: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.  i0 : 

 
   

Siendo:    

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

 iy : 

 iz : 
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 : 

 z0 : 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

  

  

 14.67 

  
  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf

π ⋅ ⋅ yE I

π ⋅ ⋅ zE I

 π ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y zi
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: 8388.17 kN 

   

: 579920.12 kN 

   

   

: 4957.75 cm4 

: 4957.75 cm4 
: 8212.20 cm4 
: 0.00 cm6 
: 210000 MPa 
: 81000 MPa 

: 9.997 m 

: 3.500 m 
: 5.000 m 

: 10.71 cm 

   

   

: 7.57 cm 

: 7.57 cm 
: 0.00 mm 

: 0.00 mm 

Temperatura ambiente 
5: 2006, Artículo 8) 

   

14.67 ≤≤≤≤ 355.66  

   

w : 176.00 mm 

w : 12.00 mm 

w : 42.24 cm² 

fc,ef : 24.00 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
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Siendo: 

 
  

  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
   
Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N117 (P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 
 
La resistencia de cálculo a compresión  

 
 

Donde: 

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

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

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

La resistencia de cálculo a pandeo 
viene dada por: 

 
 

Donde: 

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

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

χχχχ: Coeficiente de reducción por pandeo.

=yf yf f

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf
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Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

   

  

 ηηηη : 
  

  

 ηηηη : 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N117 (P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

   

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

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

: 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 : 

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
 A : 

Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 
   

   

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 
: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.  γγγγM0 : 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)    

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida    
 
 Nb,Rd :  
   

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
 A : 

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 
   

   

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 
: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.  γγγγM1 : 

: Coeficiente de reducción por pandeo.    
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A, Artículo 6.2.3) 

A, Artículo 6.2.5) 

   

: 0.170  

: 0.491  

   

: 329.85 kN 

   

: 1934.71 kN 
   

: 1  

: 86.44 cm² 
: 223.8 MPa 
   

   

: 235.0 MPa 

: 1.05 
 

   

   

: 671.60 kN 
   

: 86.44 cm² 
: 223.8 MPa 
   

   

: 235.0 MPa 

: 1.05 
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Siendo: 

 

 
αααα: Coeficiente de imperfección elástica.

λλλλ: Esbeltez reducida.

 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:

 
  
  
Resistencia a flexión eje Y 

Se debe satisfacer:  

 
  

Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI).

MEd
+: Momento flector solicitante de

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

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.

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.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

1= ≤
Φ Φ − λ2222

χχχχ
++++

0.5 1 0.2Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ

=λλλλ

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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 χχχχy : 
 χχχχz : 
 χχχχT : 
   

 

 φφφφy : 
 φφφφz : 
 φφφφT : 

: Coeficiente de imperfección elástica.  ααααy : 
 ααααz : 
 ααααT : 

: Esbeltez reducida.    

 

 λλλλy : 
 λλλλz : 
 λλλλT : 

: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:  Ncr : 

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

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

( )2
1= ≤

Φ Φ − λ

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y

cr

A f

N

⋅
=
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: 0.35  

: 0.85  

: 1.00  
   

: 1.78  

: 0.69  

: 0.47  

: 0.49  

: 0.49  

: 0.49  
   

: 1.41  

: 0.49  

: 0.06  

: 1028.13 kN 

: 1028.13 kN 

: 8388.17 kN 

: 579920.12 kN 

A, Artículo 6.2.6) 
   

ηηηη : 0.080  
   

   

Ed
+ : 11.40 kN·m 

   

   

Ed
- : 1.41 kN·m 
   

c,Rd : 142.58 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 637.06 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  
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 Resistencia a flexión eje Z 
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

 
Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

 
El momento flector resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

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

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

 
Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA
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Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N117 
(P33), para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(90°)H1. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,z

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 

  

: Área transversal a cortante.  A
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A, Artículo 6.2.6) 
   

ηηηη : 0.127  

   

   

Ed
+ : 18.09 kN·m 

   

   

Ed
- : 17.56 kN·m 

   

c,Rd : 142.58 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,z : 637.06 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.006  

   

VEd : 3.40 kN 
   

c,Rd : 545.81 kN 

   

Av : 42.24 cm² 
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Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma.

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del 
que se cumple: 

 
 

Donde: 
λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

    
λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA
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: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 14.67

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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d : 176.00 mm 
tw : 12.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

14.67 < 70.00   

   

λλλλw : 14.67  

   

máx : 70.00 
 

   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.011  

   

VEd : 6.18 kN 
   

c,Rd : 571.20 kN 

   

Av : 44.20 cm² 
   
   

A : 86.44 cm² 
d : 176.00 mm 
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tw: Espesor del alma. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
 

Donde: 
λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

    
λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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: Espesor del alma.  t

Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 16.67

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.346

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.630

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  
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tw : 12.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

16.67 < 70.00   

   

λλλλw : 16.67  

   

máx : 70.00 
 

   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

   

0.346 ≤ 27.819   

   

VEd : 3.40 kN 

Vc,Rd : 545.81 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

0.630 ≤ 29.113   

   

VEd : 6.18 kN 
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 
  
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:  

 

 

 

 

 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos
nudo N117 (P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).

Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

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.

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

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

A: Área de la sección bruta.
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del 

ky, kz: Coeficientes de interacción.

 

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

 
χχχχy, χχχχz: Coeficientes de reducción 
ejes Y y Z, respectivamente.

 

= γy M1fydf

( )y1 0.2= + λ − ⋅yk

( )z1 0.2= + λ − ⋅zk
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: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente

  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N117 (P33), para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

  

  

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

: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
+

 Mz,Ed

: 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

  

: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd

: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)   

: Área de la sección bruta.  A

: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 

 Wpl,y

 Wpl,z

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficientes de interacción.   

 

 
 ky
 

 

 
 kz
 

: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y

 Cm,z

: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 χχχχy
 χχχχz

c,Ed

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅

c,Ed

z c,Rd

N
N

= + λ − ⋅
χ ⋅
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Vc,Rd : 571.20 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.364  

ηηηη : 0.665  

ηηηη : 0.389  

   

   

c,Ed : 326.26 kN 
+ : 10.50 kN·m 

z,Ed
- : 17.37 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 1934.71 kN 

pl,Rd,y : 142.58 kN·m 

pl,Rd,z : 142.58 kN·m 
   

A : 86.44 cm² 

pl,y : 637.06 cm³ 

pl,z : 637.06 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

y : 1.39  

z : 1.06  

m,y : 1.00  

m,z : 1.00  

y : 0.35  

z : 0.85  
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λλλλy, λλλλz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

ααααy, ααααz: Factores dependientes de la clase de la sección.

 
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortant
Vc,Rd.  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

 
 

 
Donde: 

VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 
El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer: 
  

 
 

 

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM

= γy M0fydf
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: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 λλλλy
 λλλλz

dependientes de la clase de la sección.  ααααy
 ααααz

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

 0.630

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,y

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 
  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 ηηηη
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y : 1.41  

z : 0.49  

y : 0.60  

z : 0.60  

Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

0.630 ≤ 29.100   

   

VEd,y : 6.18 kN 

c,Rd,y : 570.94 kN 

A, Artículo 6.2.7) 

   

ηηηη : 0.006  

   

T,Ed : 0.64 kN·m 
   

T,Rd : 109.51 kN·m 

   

WT : 847.51 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.004  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
dado por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

  
 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
dado por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

 
Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M

W
ττττT,Ed
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solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

pl,Rd1 V

pl,Rd1 V
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Ed : 1.99 kN 

T,Ed : 0.05 kN·m 

   

pl,T,Rd : 545.57 kN 

   

pl,Rd : 545.81 kN 

T,Ed : 0.1 MPa 

   

   

WT : 848.26 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05 
 

Temperatura ambiente 

   

ηηηη < 0.001  

   

Ed :  0.18 kN 

T,Ed :  0.05 kN·m 

   

pl,T,Rd :  570.94 kN 

   

pl,Rd :  571.20 kN 

T,Ed :  0.1 MPa 

   

   

WT :  848.26 cm³ 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material. 

 
Barra N187/N201 (Vigas de atado de pórticos)

Perfil: CDC 180x8 
Material: Acero (S235)

 
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE

λ λw Nt Nc MY 

N187/N201 λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.6 η = 5.9 x: 5.9 m
η = 59.1  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0. 

 
 

 
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.

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE

= γy M0fydf
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: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  γγγγM0

Barra N187/N201 (Vigas de atado de pórticos) 

Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1)

(cm4)

N187 N201 6.000 53.35 2582.89 2582.89
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup.

β 1.00 1.00 0.00 

LK 6.000 6.000 0.000 

Cm 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

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 90 
Factor de forma: 129.96 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 594.5 °C 
Pintura intumescente: 1.4 mm 

 

 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYV

x: 5.9 m 
= 59.1 

x: 0.13 m 
η = 9.2 

x: 5.9 m 
η = 13.3 

η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.13 m 
η = 67.4 

η < 0.1 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras comprimidas debe ser inferior al   

  

 λλλλ
  
  

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

comprimidos de una sección. 

 Clase

  

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

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f
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yd :  223.8 MPa 
   

   

fy :  235.0 MPa 

M0 :  1.05 
 

Características mecánicas 
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

2582.89 4169.72 

Pandeo lateral 

Ala sup. Ala inf. 

0.00 

 0.000 

 1.000 

1.000 

: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Estado 
Z Mt MtVZ MtVY 

 η = 1.9 x: 5.9 m 
η = 12.7 

η = 0.1 CUMPLE 
ηηηη = 67.4 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

   

λλλλ : 0.92  

   

Clase : 1  

A : 53.35 cm² 
fy : 235.0 MPa 
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Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
El axil crítico de pandeo elástico 
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y. 

 

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z. 

 

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

 

Donde: 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud efectiva
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.

 

Siendo:

 
  
Abolladura del alma inducida 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 

π ⋅ ⋅
=

2

2
ky

E I

Lcr,yN

π ⋅ ⋅=
2

2
kz

E I
Lcr,zN

 
= ⋅ ⋅ + 

 
2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN

= + + +0i
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: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr

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 
 Ncr,y

 

  

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
 Ncr,z

 
  

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

 

  

  

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  I

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  I

: Momento de inercia a torsión uniforme.  I

: Constante de alabeo de la sección.  Iw

: Módulo de elasticidad.  E

: Módulo de elasticidad transversal.  G

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz

: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt

: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i

 
  

Siendo:   

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

 i

 i

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. 

 y

 z

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

  

  

 20.50 

  
  

 hw

 tw

π ⋅ ⋅ yE I

π ⋅ ⋅ zE I

 π ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y zi
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cr : 1487.04 kN 

   

cr,y : 1487.04 kN 

   

cr,z : 1487.04 kN 

   

cr,T : ∞  

   

   

Iy : 2582.89 cm4 

Iz : 2582.89 cm4 
It : 4169.72 cm4 

w : 0.00 cm6 
E : 210000 MPa 
G : 81000 MPa 

ky : 6.000 m 

kz : 6.000 m 

kt : 0.000 m 

i0 : 9.84 cm 

   

   

iy : 6.96 cm 

iz : 6.96 cm 
y0 : 0.00 mm 

z0 : 0.00 mm 

Temperatura ambiente 
5: 2006, Artículo 8) 

   

20.50 ≤≤≤≤ 361.89  

   

w : 164.00 mm 

w : 8.00 mm 
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Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo: 

 
  

 
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer: 
  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·N(EI). 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial 

  
Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a compresión  

 
 

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.

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

=yf yf f

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf

ydA f= ⋅c,RdN
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 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

  

  

 ηηηη
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·N(EI). 

  

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

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

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

  

  

 ηηηη
  

  

 ηηηη
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H1. 

  

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

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

: 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

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
 A
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w : 26.24 cm² 

fc,ef : 14.40 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
   

   

A, Artículo 6.2.3) 

   

ηηηη : 0.006  

   

t,Ed : 6.95 kN 
   

t,Rd : 1194.09 kN 
   

A : 53.35 cm² 

yd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 

   

ηηηη : 0.034  

ηηηη : 0.059  

   

c,Ed : 41.14 kN 
   

c,Rd : 1194.09 kN 
   

Clase : 1  

A : 53.35 cm² 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

La resistencia de cálculo a pandeo 
viene dada por: 

 
 

Donde: 

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

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

χχχχ: Coeficiente de reducción por 

 

Siendo: 

  
αααα: Coeficiente de imperfección elástica.

λλλλ: Esbeltez reducida.

 

Ncr: Axil crítico 
como el menor de los siguientes valores:

 
  
 Resistencia a flexión eje Y 
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

1= ≤
Φ Φ − λ2222

χχχχ
++++

0.5 1 0.2Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ

=λλλλ
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: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) 

  

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida   
 
 Nb,Rd 
  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
 A

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  f

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficiente de reducción por pandeo.   

 

 χχχχ

 χχχχ
  

 

 φφφφ

 φφφφ

: Coeficiente de imperfección elástica.  αααα
 αααα

: Esbeltez reducida.   

 

 λλλλ

 λλλλ
: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 

como el menor de los siguientes valores:  Ncr

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

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

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

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
  

  

 
  
  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

( )2
1= ≤

Φ Φ − λ

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y

cr

A f

N

⋅
=
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yd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

b,Rd : 702.93 kN 
   

A : 53.35 cm² 

yd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

χχχχy : 0.59  

χχχχz : 0.59 
 

   

φφφφy : 1.10  

φφφφz : 1.10 
 

ααααy : 0.49  

ααααz : 0.49  
   

λλλλy : 0.92  

λλλλz : 0.92 
 

cr : 1487.04 kN 

cr,y : 1487.04 kN 

cr,z : 1487.04 kN 

cr,T : ∞ 
 

A, Artículo 6.2.6) 
   

ηηηη : 0.591  

   

Ed
+ : 0.00 kN·m 
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H2.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

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

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a flexión eje Z 

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

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.

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

   
 

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

pl,z ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N187, para la 

1.35·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
de 0.130 m del nudo N187, para la 

combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,z

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0
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Ed
- : 47.03 kN·m 
   

c,Rd : 79.51 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 355.26 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.6) 

   

ηηηη : 0.092  

   

   

Ed
+ : 7.31 kN·m 

   

   

Ed
- : 4.87 kN·m 
   

c,Rd : 79.51 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,z : 355.26 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  
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Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer: 
 
  

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 20.50

  

Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
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A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.133  

   

VEd : 45.21 kN 
   

c,Rd : 339.06 kN 

   

Av : 26.24 cm² 
   
   

d : 164.00 mm 
tw : 8.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

20.50 < 70.00   

   

λλλλw : 20.50  

   

máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 

   



CÁLCULO ESTRUCTURAL

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la 

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 22.50

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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ηηηη : 0.005  

   

VEd : 1.65 kN 

   

c,Rd : 350.35 kN 

   

Av : 27.11 cm² 
   
   

A : 53.35 cm² 
d : 164.00 mm 
tw : 8.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

22.50 < 70.00   

   

λλλλw : 22.50  

   

máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante  

   
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:  

 

 

 

 

 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen 
punto situado a una distancia de 0.130 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 
Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.

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.

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

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

A: Área de la sección bruta.
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 4.527

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.168

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(180°)H2. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

flexión y axil combinados - Temperatura ambiente

  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
  

 

  

 ηηηη
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.130 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

  

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

: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed

 Mz,Ed

: 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

  

: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd

: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)   

: Área de la sección bruta.  A
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4.527 ≤ 17.282   

   

VEd : 44.41 kN 

Vc,Rd : 339.06 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

0.168 ≤ 17.857   

   

VEd : 1.65 kN 

Vc,Rd : 350.35 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.653  

ηηηη : 0.674  

ηηηη : 0.466  

   

   

c,Ed : 37.77 kN 

y,Ed
- : 44.58 kN·m 

z,Ed
- : 4.82 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 1194.09 kN 

pl,Rd,y : 79.51 kN·m 

pl,Rd,z : 79.51 kN·m 
   

A : 53.35 cm² 
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

ky, kz: Coeficientes de interacción.

 

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

 
χχχχy, χχχχz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente.

 
λλλλy, λλλλz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

ααααy, ααααz: Factores dependientes de la clase de la sección.

 
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortant
Vc,Rd.  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

 
 

Donde: 

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
 Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 
El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

= γy M1fydf

( )y1 0.2= + λ − ⋅yk

( )z1 0.2= + λ − ⋅zk

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM
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: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 

 Wpl,y

 Wpl,z

: Resistencia de cálculo del acero.  fyd
  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy

: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficientes de interacción.   

 

 
 ky
 

 

 
 kz
 

: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y

 Cm,z

: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 χχχχy
 χχχχz

: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 λλλλy
 λλλλz

: Factores dependientes de la clase de la sección.  ααααy
 ααααz

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

 4.527

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

c,Ed

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅

c,Ed

z c,Rd

N
N

= + λ − ⋅
χ ⋅
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pl,y : 355.26 cm³ 

pl,z : 355.26 cm³ 

yd : 223.8 MPa 
   

   

y : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

y : 1.04  

z : 1.04  

m,y : 1.00  

m,z : 1.00  

y : 0.59  

z : 0.59  

y : 0.92  

z : 0.92  

y : 0.60  

z : 0.60  

Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

4.527 ≤ 17.025   

   

VEd,z : 44.41 kN 

c,Rd,z : 334.04 kN 

A, Artículo 6.2.7) 
   

ηηηη : 0.019  

   

T,Ed : 1.19 kN·m 
   

T,Rd : 61.14 kN·m 
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Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 5.900 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf

ESTRUCTURAL   

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 5.900 m del nudo N187, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

pl,Rd1 V
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WT : 473.12 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.127  

   

VEd : 42.46 kN 

T,Ed : 0.91 kN·m 

   

pl,T,Rd : 334.04 kN 

   

pl,Rd : 339.06 kN 

T,Ed : 1.9 MPa 

   

   

WT : 473.34 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.001  

   

VEd : 0.38 kN 

T,Ed : 0.91 kN·m 
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Barra N169/N150 (Barras de atado centrales)

Perfil: CDC 120x6 
Material: Acero (S235)

 
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE

λ λw Nt Nc MY 

N169/N150 λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.3 η = 26.4 
x: 0.13 m
η = 34.2  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura 
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0. 

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado   

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Barra N169/N150 (Barras de atado centrales) 

Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1)

(cm4)

N169 N150 6.000 26.41 560.06 560.06
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. 

β 1.00 1.00 0.00 

LK 6.000 6.000 0.000 

Cm 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

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 174.17 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 617.0 °C
Pintura intumescente: 0.4 mm 

 

 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

 MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ M

x: 0.13 m 
= 34.2 

x: 5.9 m 
η = 7.6 

x: 0.13 m 
η = 1.7 

η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 
x: 0.13 m 
η = 62.5 

η < 0.1 η 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras comprimidas debe ser inferior al   

pl,Rd1 V
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pl,T,Rd : 345.15 kN 

   

pl,Rd : 350.35 kN 

T,Ed : 1.9 MPa 

   

   

WT : 473.34 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

mecánicas 
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

560.06 912.50 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

0.00 

0.000 

1.000 

1.000 

: Factor de modificación para el momento crítico 

Temperatura máx. de la barra: 617.0 °C 

Estado 
Mt MtVZ MtVY 

 = 2.7 
x: 0.13 m 

η = 1.0 
η = 0.1 

CUMPLE 
ηηηη = 62.5 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 
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Donde: 

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

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. 
El axil crítico de pandeo elástico 
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y. 

 

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z. 

 

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

 

Donde: 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.
It: Momento de inercia a torsión uniforme.
Iw: Constante de alabeo de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
G: Módulo de elasticidad transversal.
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.
Lkt: Longitud 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.

 

Siendo:

 
  

π ⋅ ⋅
=

2

2
ky

E I

Lcr,yN

π ⋅ ⋅=
2

2
kz

E I
Lcr,zN

 
= ⋅ ⋅ + 

 
2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN

= + + +0i
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 λλλλ
  

  

: 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

  

: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  
: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

: Axil crítico de pandeo elástico.  N

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 
 Ncr,y

 

  

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
 Ncr,z

 
  

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

 

  

  

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  I

: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  I

: Momento de inercia a torsión uniforme.  
: Constante de alabeo de la sección.  I

: Módulo de elasticidad.  
: Módulo de elasticidad transversal.  

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  L

: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  L

: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  L

: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  

 
  

Siendo:   

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

 

 
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. 

 y

 z

π ⋅ ⋅ yE I

π ⋅ ⋅ zE I

 π ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y zi
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λλλλ : 1.39  

   

Clase : 1  

A : 26.41 cm² 
fy : 235.0 MPa 

Ncr : 322.44 kN 

   

cr,y : 322.44 kN 

   

cr,z : 322.44 kN 

   

cr,T : ∞  

   

   

Iy : 560.06 cm4 

Iz : 560.06 cm4 
It : 912.50 cm4 
Iw : 0.00 cm6 
E : 210000 MPa 
G : 81000 MPa 

Lky : 6.000 m 

Lkz : 6.000 m 
Lkt : 0.000 m 

i0 : 6.51 cm 

   

   

iy : 4.60 cm 

iz : 4.60 cm 
y0 : 0.00 mm 

z0 : 0.00 mm 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo: 

 
  

  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a compresión 

Se debe satisfacer:  

 
 

 

 
 

 

=yf yf f

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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inducida por el ala comprimida - Temperatura ambiente
(Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)

  

  

 18.00 

  
  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI). 

  

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

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

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  
: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγ

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
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Temperatura ambiente 
5: 2006, Artículo 8) 

   

18.00 ≤≤≤≤ 359.67  

   

w : 108.00 mm 

w : 6.00 mm 

w : 12.96 cm² 

fc,ef : 7.20 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 235.0 MPa 
   

   

A, Artículo 6.2.3) 

   

ηηηη : 0.003  

   

t,Ed : 1.93 kN 
   

t,Rd : 591.11 kN 
   

A : 26.41 cm² 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 
γγγγM0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 
   

ηηηη : 0.093  

ηηηη : 0.264  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

     
 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 55.23 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      
 

 
 

 
 Nc,Rd : 591.11 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 : 26.41 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0 : 1.05  

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

     

 
 

 
 Nb,Rd : 209.21 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.  A : 26.41 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 223.8 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 235.0 MPa 
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1 : 1.05  

 
χχχχ: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 χχχχy : 0.35  

 χχχχz : 0.35 
 

Siendo:      

 
 

 φφφφy : 1.75  

 φφφφz : 1.75 
 

 
αααα: Coeficiente de imperfección elástica.  ααααy : 0.49  

 ααααz : 0.49  

λλλλ: Esbeltez reducida.      

 
 

 λλλλy : 1.39  

 λλλλz : 1.39 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 322.44 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 322.44 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 322.44 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T : ∞ 

 
 
  

ydA f= ⋅c,RdN

= γy M0fydf

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN

= γy M1fydf

( )2

1
1= ≤

Φ Φ − λ2222
χχχχ

++++

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  

y

cr

A f

N

⋅
=λλλλ
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Resistencia a flexión eje Y 

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

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.

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.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a flexión eje Z 

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N169, 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf

pl,z ydW f= ⋅c,RdM
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Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: Clase de la sección, según la capacidad de 
desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos de una sección a flexión simple. 

 Clase

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

  

  

 
  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V(270°)H2. 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.900 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:   
 
 Mc,Rd 
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A, Artículo 6.2.6) 

   

ηηηη : 0.342  

   

   

Ed
+ : 3.69 kN·m 

   

   

Ed
- : 8.95 kN·m 
   

c,Rd : 26.20 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 117.07 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.6) 

   

ηηηη : 0.076  

   

   

Ed
+ : 1.36 kN·m 

   

   

Ed
- : 1.98 kN·m 
   

c,Rd : 26.20 kN·m 
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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.

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   

  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

Siendo: 

d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

= γy M0fydf

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

w2 d t= ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ
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: 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

  

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

 Wpl,z

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 18.00

  

Esbeltez del alma.  λλλλ

  

182 
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Clase : 1  

pl,z : 117.07 cm³ 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.017  

   

VEd : 2.79 kN 
   

c,Rd : 167.46 kN 

   

Av : 12.96 cm² 
   
   

d : 108.00 mm 
tw : 6.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

18.00 < 70.00   

   

λλλλw : 18.00  
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λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a 

 

Siendo: 

A: Área de la sección bruta.
d: Altura del alma.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

Abolladura por cortante del alma:

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

A 2 d t= − ⋅ ⋅VA

= γy M0fydf

f

b
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax
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: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

 
  
  

: Área de la sección bruta.  
: Altura del alma.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 20.00

  

: Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

wA 2 d t= − ⋅ ⋅
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máx : 70.00  
   

εεεε : 1.00  

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

A, Artículo 6.2.4) 

   

ηηηη : 0.004  

   

VEd : 0.65 kN 
   

c,Rd : 173.81 kN 

   

Av : 13.45 cm² 
   
   

A : 26.41 cm² 
d : 108.00 mm 
tw : 6.00 mm 

fyd : 223.8 MPa 
   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

20.00 < 70.00   

   

λλλλw : 20.00  

   

máx : 70.00  
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εεεε: Factor de reducción.

 
 

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a flexión y axil combinados 
Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:  

 

 

 

 

 

 

= ref

y

f
f

εεεε
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Factor de reducción.  

  

  

: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.285

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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. 

  

 0.067

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente
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εεεε : 1.00 

 

   

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 235.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 

   

0.285 ≤ 8.535   

   

VEd : 2.79 kN 

Vc,Rd : 167.46 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura 

   

0.067 ≤ 8.859   

   

VEd : 0.65 kN 

Vc,Rd : 173.81 kN 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

   

ηηηη : 0.423  

ηηηη : 0.625  

ηηηη : 0.466  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos
punto situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 
Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente.

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

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

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE

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

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

ky, kz: Coeficientes de interacción.

 

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

 
χχχχy, χχχχz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente.

 
λλλλy, λλλλz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, 
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

ααααy, ααααz: Factores dependientes de la clase de la sección.

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 
o igual que el 50% del esfuerzo cortant 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

 
 

Donde: 

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  

= γy M1fydf

( )y1 0.2= + λ − ⋅yk

( )z1 0.2= + λ − ⋅zk
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

  

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

Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed

 Mz,Ed

: 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

  

: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd

: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

 Mpl,Rd,y

 Mpl,Rd,z

(CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)   

: Área de la sección bruta.  
: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 

comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
 Wpl,y

 Wpl,z

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM1

: Coeficientes de interacción.   

 

 
 k

 

 

 
 k

 

: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y

 Cm,z

: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 
 

: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, 
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 λλλλ
 λλλλ

: Factores dependientes de la clase de la sección.  αααα
 αααα

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente

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·G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI). 

  

 0.285

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z

c,Ed

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅

c,Ed

z c,Rd

N
N

= + λ − ⋅
χ ⋅
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c,Ed : 46.17 kN 

y,Ed
- : 8.95 kN·m 

z,Ed
- : 0.10 kN·m 

Clase : 1  

pl,Rd : 591.11 kN 

pl,Rd,y : 26.20 kN·m 

pl,Rd,z : 26.20 kN·m 
   

A : 26.41 cm² 

pl,y : 117.07 cm³ 

pl,z : 117.07 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M1 : 1.05  
   

ky : 1.18  

kz : 1.18  

m,y : 1.00  

m,z : 1.00  

χχχχy : 0.35  

χχχχz : 0.35  

λλλλy : 1.39  

λλλλz : 1.39  

ααααy : 0.60  

ααααz : 0.60  
Temperatura ambiente (CTE DB 

   

   

0.285 ≤ 8.395   

   

VEd,z : 2.79 kN 

c,Rd,z : 164.71 kN 
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Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. 
El momento torsor resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

= ⋅ ⋅T yd
1

W f
3

T,RdM

= γy M0fydf

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

  

  

 
  

solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

  

: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 
  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.130 m del nudo N169, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

pl,Rd1 V
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A, Artículo 6.2.7) 

   

ηηηη : 0.027  

   

T,Ed : 0.55 kN·m 
   

T,Rd : 20.14 kN·m 

   

WT : 155.86 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  

Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.010  

   

VEd : 1.57 kN 

T,Ed : 0.33 kN·m 

   

pl,T,Rd : 164.71 kN 

   

pl,Rd : 167.46 kN 

T,Ed : 2.1 MPa 

   

   

WT : 155.95 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido 
por: 

 

Donde: 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
ττττT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 
 

Siendo: 

WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB 
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
 

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
f 3

 τ
= − ⋅ 
  

pl,T,RdV

= T,Ed

t

M
W

ττττT,Ed

= γy M0fydf
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

  

  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Qa(G1)+1.5·Q(G1). 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed

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

 

 
 Vpl,T,Rd

 

  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd

: Tensiones tangenciales por torsión.  ττττT,Ed

  

  

: Módulo de resistencia a torsión.  W

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

 

pl,Rd1 V
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Temperatura ambiente 

   

ηηηη : 0.001  

   

VEd : 0.21 kN 

T,Ed : 0.33 kN·m 

   

pl,T,Rd : 170.95 kN 

   

pl,Rd : 173.81 kN 

T,Ed : 2.1 MPa 

   

   

WT : 155.95 cm³ 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 

M0 : 1.05  
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Barra N156/N150 (Tirantes superiores)

Perfil: L 50 x 50 x 5 
Material: Acero (S235) 

Nudos

Inicia
l 

N156

Notas:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

sentido antihorario.
 

 

β 

LK 

Cm 

C1 
Notación:

β: Coeficiente de pandeo
LK
C
C

 

Situación de incendio

Resistencia 
Factor de forma: 421.05 m
Temperatura máx. de la barra: 608.0 °C
Pintura intumescente: 1.0 mm

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE

λ Nt Nc MY 

N156/N150 λ ≤ 4.0 η = 83.1 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00
N.P.(2) 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no proce
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras de 
debe superar el valor 4.0. 

 
 

 
Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.
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Barra N156/N150 (Tirantes superiores) 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas

Inicia
Final 

Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

Iyz
(4) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3)

(mm
)

N156 
N15
0 9.605 4.80 

10.9
6 

10.9
6 6.45 0.40 

11.0
0

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en 
sentido antihorario. 

Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. 

0.00 0.00 0.00 

 0.000 0.000 0.000 

 1.000 1.000 1.000 

 - 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
K: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 421.05 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 608.0 °C 
Pintura intumescente: 1.0 mm 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ M

= 0.00 
 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) M

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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.
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

n entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras de arriostramiento traccionadas no   

  

 
  
  

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  
: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

crítico de pandeo elástico.  N
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Características mecánicas 
(3) 

(mm
) 

zg
(3) 

(mm) 

α(5) 
(grado

s) 

11.0
0 

-
11.00 -45.0 

Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

0.00 

 0.000 

 1.000 

1.000 

Estado 
Mt MtVZ MtVY 

MEd = 0.00 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
ηηηη = 83.1 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 

A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

    

 

λλλλ < 0.01  
 
    

A :  4.80 cm² 
fy :  235.0 MPa 

Ncr :  ∞  
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Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a compresión 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
 
Resistencia a flexión eje Y 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
 

Resistencia a flexión eje Z 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
  
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

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 combinado
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

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 
Artículo 6.2.8) 

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.
  

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf
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Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI). 

  

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

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

la sección transversal de la barra.  
: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγ

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
A, Artículo 6.2.8) 

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 
A, Artículo 6.2.8) 

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 - Temperatura ambiente

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.

189 

arragona)  

A, Artículo 6.2.3) 
   

ηηηη : 0.831  

   

t,Ed : 89.29 kN 
   

t,Rd : 107.43 kN 
   

A : 4.80 cm² 
fyd : 223.8 MPa 

   

   

fy : 235.0 MPa 
γγγγM0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 

A, Artículo 6.2.6) 

A, Artículo 6.2.6) 

A, Artículo 6.2.4) 

A, Artículo 6.2.4) 

combinados - Temperatura 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

s - Temperatura 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 

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. 
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede.
  
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

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 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no proc
 
 
Barra N136/N187 (Tirantes laterales)

Perfil: Ø20 
Material: Acero (S235)

 
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE

λ Nt Nc MY 

N136 (P32)/N187 λ ≤ 4.0 η = 95.2 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00
N.P.

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no proce
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura am

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
comprobación no procede. 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

Barra N136/N187 (Tirantes laterales) 

Material: Acero (S235) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) (cm4)

N136 (P32) N187 7.810 3.14 0.79 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. 

β 0.00 0.00 0.00 

LK 0.000 0.000 0.000 

Cm 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

 

Situación de incendio 

Resistencia requerida: R 30 
Factor de forma: 200.00 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 653.0 °C 
Pintura intumescente: 0.4 mm 

 

 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYV

= 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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.
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
n entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Temperatura ambiente (CTE DB 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 

A, Artículo 6.2.7) 

Temperatura ambiente 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

Temperatura ambiente 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

Características mecánicas 

Iz
(1) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

0.79 1.57 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

0.00 

0.000 

1.000 

1.000 

: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Estado 
VZ Mt MtVZ MtVY 

 MEd = 0.00 
N.P.(7) 

N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
ηηηη = 95.2 

Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente
- Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida λ de las barras de 
debe superar el valor 4.0. 

 
 

 
Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

 
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente

Se debe satisfacer: 
  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. 
La resistencia de cálculo a tracción 

 
 

Donde: 

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. 

  
Resistencia a compresión 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
  
Resistencia a flexión eje Y 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
  
Resistencia a flexión eje Z 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
 
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
  
Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
  

= ⋅ ydA ft,RdN

= γy M0fydf

ESTRUCTURAL   

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

de las barras de arriostramiento traccionadas no   

  

 
  
  

: Área bruta de la sección transversal de la barra.  
: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

crítico de pandeo elástico.  N
  

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

  

: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  N

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

la sección transversal de la barra.  
: Resistencia de cálculo del acero.  

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγ

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
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A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 

    

 

λλλλ < 0.01  
 
    

A :  3.14 cm² 
fy :  225.0 MPa 

Ncr :  ∞  

 
A, Artículo 6.2.3) 

   

ηηηη : 0.952  

   

Nt,Ed : 64.07 kN 
   

t,Rd : 67.32 kN 
   

A : 3.14 cm² 
fyd : 214.3 MPa 

   

   

fy : 225.0 MPa 
γγγγM0 : 1.05  

A, Artículo 6.2.5) 

A, Artículo 6.2.6) 

A, Artículo 6.2.6) 

A, Artículo 6.2.4) 

A, Artículo 6.2.4) 



CÁLCULO ESTRUCTURAL   192 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 - Temperatura 
ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8) 

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 - Temperatura ambiente (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
 
Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 - Temperatura ambiente 
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
 
 
Comprobación E.L.S. de flecha 
 
Pórtico transversal 

 
Figura 7. Comprobación ELS de flecha pórtico transversal. 
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Flecha cordón superior 
fmáx = 59,31 mm < 30000/200 = 150 mm = L/200 (Límite para cubiertas accesibles para 
mantenimiento). 
 
Flecha cordón superior 
fmáx = 47,51 mm < 25000/200 = 125 mm = L/200 (Límite para cubiertas accesibles para 
mantenimiento). 
 
Desplazamiento pilar 
fmáx = 8,89 mm < 12000/500 = 24 mm = L/500 (Límite para pilares). 
 
 
Pórtico longitudinal 

 
Figura 8. Comprobación ELS de flecha pórtico longitudinal (simetría). 

 
Flecha viga de atado 
fmáx = 2,64 mm < 6000/500 = 12 mm = L/500 (Límite para vigas soportando 
cerramientos). 
 
Desplazamiento pilar 
fmáx = 7,05 mm < 12000/500 = 24 mm = L/500 (Límite para pilares). 
 

Correas de cubierta 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: IPE 180 Límite flecha: L / 300 

Separación: 1.50 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
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Comprobación E.L.U. resistencia

  
Comprobación de resistencia

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.

Aprovechamiento: 45.05 %  
 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: IPE 180 
Material:  S275  

Inicial

0.750, 48.000, 
11.000

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

 

 

β 

LK 

Cm 

C1 
Notación:

β: Coeficiente
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

 

  
  

Barra 
λ λw Nt Nc 

pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 1 m 

λw ≤ λw,máx 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 
NEd = 0.00

N.P.(3)

Notación: 
λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no proce
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comp
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la compr
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no proced 

  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993

Se debe satisfacer: 
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Comprobación E.L.U. resistencia 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

I
(cm4)

0.750, 48.000, 
11.000 

0.750, 42.000, 
11.000 

6.000 
23.9

0 
1317.0

Inercia respecto al eje indicado 
Momento de inercia a torsión uniforme 

Pandeo Pandeo lateral

Plano XY Plano XZ Ala sup. 

0.00 1.00 0.00 

0.000 6.000 0.000 

1.000 1.000 1.000 

- 1.000
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
: Longitud de pandeo (m) 
: Coeficiente de momentos 
: Factor de modificación para el momento crítico 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYV

= 0.00 
(3) 

x: 3 m 
η = 45.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 9.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 1 m 
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

de, ya que no hay momento flector. 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

(CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
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Características mecánicas 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4
) 

1317.0
0 

100.9
0 

4.79 

Pandeo lateral 

 Ala inf. 

0.00 

0.000 

1.000 

1.000 

Estado 
VZ Mt MtVZ MtVY 

 
MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 
ηηηη = 45.1 

robación no procede. 

Tabla 6.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

(Criterio de CYPE Ingenieros, 
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Donde: 

hw: Altura del alma. 
tw: Espesor del alma. 
Aw: Área del alma. 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.
E: Módulo de elasticidad.
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.
Siendo: 

 
  

  
Resistencia a tracción (CTE DB SE

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
  
Resistencia a compresión 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
  
Resistencia a flexión eje Y

Se debe satisfacer:  

 
 

 
Para flexión positiva: 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Para flexión negativa: 

El esfuerzo solicitante de cálculo 
situado a una distancia de 3.000 m del nudo 0.750, 48.000, 11.000, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) 
H1. 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

El momento flector resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

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

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.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

=yf yf f

pl,y ydW f= ⋅c,RdM

= γy M0fydf
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 30.94 

  
  

 hw

 tw

 Aw

: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef

: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k

: Módulo de elasticidad.  E

: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf
  

  

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

  

  

 
  
  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 3.000 m del nudo 0.750, 48.000, 11.000, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) 

  

: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

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

: 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

  

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

 Wpl,y

  

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0
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30.94 ≤≤≤≤ 250.32  

   

w : 164.00 mm 

w : 5.30 mm 

w : 8.69 cm² 

fc,ef : 7.28 cm² 
k : 0.30  

E : 210000 MPa 

yf : 275.0 MPa 
   

   

   

ηηηη : 0.451  

   

Ed
+ : 0.00 kN·m 

   

   

Ed
- : 19.63 kN·m 
   

c,Rd : 43.58 kN·m 
   

Clase : 1  

pl,y : 166.40 cm³ 

fyd : 261.9 MPa 
   

   

fy : 275.0 MPa 

M0 : 1.05  
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Resistencia a pandeo lateral:

No procede, dado que las longitudes 
  
Resistencia a flexión eje Z

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE

Se debe satisfacer:  

 
 

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.750, 
48.000, 11.000, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 
+ 1.50*V(0°) H1.  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

 
 

Donde: 

Av: Área transversal a cortante.

 
 

Siendo: 

h: Canto de la sección.
tw: Espesor del alma. 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

 
 

Siendo: 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE
γγγγM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  

Abolladura por cortante del alma:

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

 
  
Donde: 

λλλλw: Esbeltez del alma.

 
 

λλλλmáx: Esbeltez máxima.

 
 

εεεε: Factor de reducción.

 
 

= ⋅ yd
V

f
A

3
c,RdV

wh t= ⋅VA

= γy M0fydf

w

d
t

=wλλλλ

70= ⋅ ελλλλmax

= ref

y

f
f

εεεε
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2) 

  

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.   

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

  

  

 
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.750, 
48.000, 11.000, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2   

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  V

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

 
  

: Área transversal a cortante.  A

  
  

: Canto de la sección.  
: Espesor del alma.  t

: Resistencia de cálculo del acero.  f

  

  

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  
: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γγγγM0

cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)   

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto   

 30.94

  

Esbeltez del alma.  λλλλ

  

: Esbeltez máxima.  λλλλmáx

  

: Factor de reducción.  
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ηηηη : 0.091  

   

VEd : 13.13 kN 
   

c,Rd : 144.26 kN 

   

Av : 9.54 cm² 
   
   

h : 180.00 mm 
tw : 5.30 mm 

fyd : 261.9 MPa 
   

   

fy : 275.0 MPa 

M0 : 1.05  

   

   

30.94 < 64.71   

   

λλλλw : 30.94  

   

máx : 64.71  
   

εεεε : 0.92  
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Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia.
fy: Límite elástico. (CTE DB SE 

  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo 
50% de la resistencia de cálculo a cortante  

 
  

Los esfuerzos solicitantes de 
situado a una distancia de 1.000 m del nudo 0.750, 48.000, 11.000, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. 
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. 

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
Artículo 6.2.8) 

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

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la compr
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede.
  
Resistencia a torsión (CTE

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. P
lo tanto, la comprobación no procede.
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede.
  
 Comprobación E.L.S. de flecha
  

Comprobación de flecha

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.

Porcentajes de aprovechamiento:

                - Flecha: 75.35 % 
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: Límite elástico de referencia.  f

: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados

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. 

  

 0.891

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 1.000 m del nudo 0.750, 48.000, 11.000, 
para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1. 

  

: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  

: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  V

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados

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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

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 (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. P
lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

de flecha 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

Flecha: 75.35 % 
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arragona)  

   

fref : 235.0 MPa 
fy : 275.0 MPa 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 

   

0.891 ≤ 7.352   

   

VEd : 8.74 kN 

Vc,Rd : 144.26 kN 

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
obación no procede. 

A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 

A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
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Coordenadas del nudo inicial: 29.250, 48.000, 11.000 
Coordenadas del nudo final: 29.250, 42.000, 11.000 
 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*V(180°) H2 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la 
correa. 
 
(Iy = 1317 cm4) (Iz = 101 cm4) 
 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 21 393.99 0.13 

 

 

8. Cálculo de la estructura de hormigón armado 

Comprobación E.L.U. resistencia pilares 

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones 

con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%. 

Notación: 

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima. 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas) 
 

 

P1  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 7.00/11.00 40x40 
Pie G, Q, V 229.0 -47.3 -61.4 -31.0 27.6 Cumple Cumple 37.3 59.7 59.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 227.3 56.2 44.7 -28.6 31.3 Cumple Cumple 38.2 52.8 52.8 Cumple 

Forjado 2 3.00/7.00 40x40 
7.00 m G, Q, V 229.0 -47.3 -61.4 -31.0 27.6 N.P. N.P. N.P. 59.7 59.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 403.2 30.6 58.9 -36.7 19.6 Cumple Cumple 31.9 35.0 35.0 Cumple 

Forjado 1 0.00/3.00 40x40 Cabeza G, Q, V 694.6 55.2 114.4 -84.2 35.2 Cumple Cumple 56.1 69.6 69.6 Cumple 

Cimentación -0.20/0.00 40x40 Pie G, Q, V 733.4 -31.2 -99.3 -83.7 33.4 N.P. N.P. N.P. 50.6 50.6 Cumple  
  
 
P2  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 7.00/11.00 40x40 
Pie G, Q, V 485.3 3.1 -33.1 -16.9 -4.2 Cumple Cumple 12.5 18.3 18.3 Cumple 

Cabeza G, Q, V 424.4 -11.3 27.4 -17.2 -4.7 Cumple Cumple 13.4 16.6 16.6 Cumple 
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Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 2 3.00/7.00 40x40 
Pie G, Q, V 927.8 -18.6 18.0 4.6 4.1 Cumple Cumple 3.3 26.9 26.9 Cumple 

Cabeza G, V 480.2 -17.1 1.6 1.8 -11.4 Cumple Cumple 8.3 14.6 14.6 Cumple 

Forjado 1 0.00/3.00 40x40 
Pie G, Q, V 1435.8 9.5 -55.4 -36.5 -10.3 Cumple Cumple 18.1 44.8 44.8 Cumple 

Pie G, Q, V 1419.5 8.9 -52.9 -40.0 -9.8 Cumple Cumple 19.6 43.8 43.8 Cumple 

Cimentación -0.20/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1435.8 9.5 -55.4 -36.5 -10.3 N.P. N.P. N.P. 44.8 44.8 Cumple  
  
 

P3  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 7.00/11.00 40x40 
Pie G, Q, V 436.6 -1.9 -32.8 -16.8 1.8 Cumple Cumple 12.6 17.2 17.2 Cumple 

Cabeza G, Q, V 380.4 1.9 27.2 -17.0 0.1 Cumple Cumple 13.3 14.7 14.7 Cumple 

Forjado 2 3.00/7.00 40x40 
Pie G, Q, V 882.3 -17.6 17.5 4.3 1.9 Cumple Cumple 2.6 25.6 25.6 Cumple 

Cabeza G, V 443.4 17.6 2.6 1.0 10.9 Cumple Cumple 8.1 13.9 13.9 Cumple 

Forjado 1 0.00/3.00 40x40 
Pie G, Q, V 1338.0 -1.3 -55.5 -36.5 1.3 Cumple Cumple 17.4 42.2 42.2 Cumple 

Pie G, Q, V 1323.2 -1.7 -53.3 -40.2 1.5 Cumple Cumple 19.2 41.4 41.4 Cumple 

Cimentación -0.20/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1338.0 -1.3 -55.5 -36.5 1.3 N.P. N.P. N.P. 42.2 42.2 Cumple  
  
P4  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 7.00/11.00 40x40 
Pie G, Q, V 437.7 3.2 -32.9 -16.8 -2.0 Cumple Cumple 12.6 17.3 17.3 Cumple 

Cabeza G, Q, V 381.2 -4.0 27.1 -16.9 -2.3 Cumple Cumple 13.3 14.8 14.8 Cumple 

Forjado 2 3.00/7.00 40x40 
Pie G, Q, V 879.1 -17.6 17.2 4.2 1.5 Cumple Cumple 2.4 25.5 25.5 Cumple 

Cabeza G, V 442.2 18.3 2.4 1.2 11.0 Cumple Cumple 8.2 14.0 14.0 Cumple 

Forjado 1 0.00/3.00 40x40 
Pie G, Q, V 1336.8 0.1 -55.8 -36.5 -0.7 Cumple Cumple 17.4 42.2 42.2 Cumple 

Pie G, Q, V 1322.0 0.0 -53.8 -40.4 -0.5 Cumple Cumple 19.2 41.4 41.4 Cumple 

Cimentación -0.20/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1336.8 0.1 -55.8 -36.5 -0.7 N.P. N.P. N.P. 42.2 42.2 Cumple  
  
 
P5  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 7.00/11.00 40x40 
Pie G, Q, V 482.2 -16.5 -30.8 -15.1 9.1 Cumple Cumple 12.6 19.3 19.3 Cumple 

Cabeza G, Q, V 422.9 12.1 27.7 -17.1 6.9 Cumple Cumple 13.9 16.7 16.7 Cumple 

Forjado 2 3.00/7.00 40x40 
Pie G, Q, V 939.1 -18.8 17.1 4.1 4.6 Cumple Cumple 3.2 27.1 27.1 Cumple 

Cabeza G, V 474.1 21.5 2.2 1.4 12.9 Cumple Cumple 9.4 15.4 15.4 Cumple 

Forjado 1 0.00/3.00 40x40 
Pie G, Q, V 1410.7 -4.8 -56.4 -36.6 4.6 Cumple Cumple 17.6 44.1 44.1 Cumple 

Pie G, Q, V 1395.5 -4.9 -54.5 -40.6 4.7 Cumple Cumple 19.5 43.4 43.4 Cumple 

Cimentación -0.20/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1410.7 -4.8 -56.4 -36.6 4.6 N.P. N.P. N.P. 44.1 44.1 Cumple  
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P6  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 7.00/11.00 40x40 
Pie G, Q, V 246.1 80.9 -49.9 -26.1 -40.1 Cumple Cumple 42.3 79.7 79.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 228.5 -58.0 45.7 -28.0 -39.3 Cumple Cumple 43.4 55.0 55.0 Cumple 

Forjado 2 3.00/7.00 40x40 
7.00 m G, Q, V 246.1 80.9 -49.9 -26.1 -40.1 N.P. N.P. N.P. 79.7 79.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 464.9 -77.7 19.5 -7.8 -44.9 Cumple Cumple 33.2 40.6 40.6 Cumple 

Forjado 1 0.00/3.00 40x40 Cabeza G, Q, V 765.2 -79.3 60.8 -51.1 -50.1 Cumple Cumple 42.0 51.3 51.3 Cumple 

Cimentación -0.20/0.00 40x40 Pie G, Q, V 778.4 46.0 -66.9 -51.1 -50.1 N.P. N.P. N.P. 41.4 41.4 Cumple  
  
P7  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.00/8.00 40x40 
Pie G, Q, V 450.0 -134.3 2.3 2.3 67.1 Cumple Cumple 49.5 94.5 94.5 Cumple 

Cabeza G, Q, V 431.4 100.7 -5.6 2.3 67.1 Cumple Cumple 50.3 58.9 58.9 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.00 40x40 
7.00 m G, Q, V 450.0 -134.3 2.3 2.3 67.1 N.P. N.P. N.P. 94.5 94.5 Cumple 

Cabeza G, Q, V 788.4 96.0 -26.0 21.8 46.1 Cumple Cumple 29.5 47.0 47.0 Cumple 

Forjado 1 -0.47/0.00 40x40 Pie G, Q, V 880.2 -53.3 69.4 31.5 42.2 N.P. N.P. N.P. 45.0 45.0 Cumple  
  
 
P8  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.00/8.00 40x40 
Pie G, Q, V 839.2 26.6 -9.7 -2.2 -14.3 Cumple Cumple 8.1 25.2 25.2 Cumple 

Cabeza G, Q, V 722.1 -23.1 -1.6 -2.2 -14.6 Cumple Cumple 8.9 21.5 21.5 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.00 40x40 
Pie G, Q, V 1660.3 1.6 51.9 20.2 -2.2 Cumple Cumple 9.7 49.1 49.1 Cumple 

Pie G, Q, V 1468.0 1.8 54.9 21.9 -2.3 Cumple Cumple 10.5 45.1 45.1 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1660.3 1.6 51.9 20.2 -2.2 N.P. N.P. N.P. 49.1 49.1 Cumple  
  
 
P9  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.00/8.00 40x40 
Pie G, Q, V 759.8 -7.6 -15.2 -2.0 4.5 Cumple Cumple 2.9 21.2 21.2 Cumple 

Cabeza G, V 328.8 1.6 10.5 -7.7 0.7 Cumple Cumple 6.3 9.8 9.8 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.00 40x40 
Pie G, Q, V 1540.7 -3.4 50.1 19.4 1.8 Cumple Cumple 9.3 46.0 46.0 Cumple 

Pie G, Q, V 1358.0 -3.6 53.0 21.1 1.9 Cumple Cumple 10.1 42.4 42.4 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1540.7 -3.4 50.1 19.4 1.8 N.P. N.P. N.P. 46.0 46.0 Cumple  
  
 
P10  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.00/8.00 40x40 
Pie G, Q, V 760.1 9.1 -15.2 -2.2 -4.9 Cumple Cumple 3.2 21.4 21.4 Cumple 

Cabeza G, V 328.8 -2.0 10.5 -7.6 -1.0 Cumple Cumple 6.2 9.8 9.8 Cumple 
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Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 2 0.00/4.00 40x40 
Pie G, Q, V 1540.2 -1.8 49.6 19.2 0.9 Cumple Cumple 9.1 45.9 45.9 Cumple 

Pie G, Q, V 1357.9 -1.0 52.6 20.9 0.5 Cumple Cumple 10.0 42.2 42.2 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1540.2 -1.8 49.6 19.2 0.9 N.P. N.P. N.P. 45.9 45.9 Cumple  
  
 

P11  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.00/8.00 40x40 
Pie G, Q, V 838.6 -27.1 -10.5 -2.7 14.5 Cumple Cumple 8.2 25.4 25.4 Cumple 

Cabeza G, Q, V 721.6 22.9 -0.9 -2.6 14.3 Cumple Cumple 8.8 21.4 21.4 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.00 40x40 
Pie G, Q, V 1650.5 -8.7 49.5 19.1 6.3 Cumple Cumple 9.6 48.7 48.7 Cumple 

Pie G, Q, V 1455.8 -30.3 37.0 13.7 17.5 Cumple Cumple 10.6 43.6 43.6 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1650.5 -8.7 49.5 19.1 6.3 N.P. N.P. N.P. 48.7 48.7 Cumple  
  
P12  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.00/8.00 40x40 
Pie G, Q, V 451.1 152.0 -9.6 -1.7 -72.7 Cumple Cumple 51.6 92.6 92.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V 432.6 -102.3 -3.5 -1.7 -72.7 Cumple Cumple 52.4 49.0 52.4 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.00 40x40 
7.00 m G, Q, V 451.1 152.0 -9.6 -1.7 -72.7 N.P. N.P. N.P. 92.6 92.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V 919.0 -119.6 -10.2 15.2 -53.2 Cumple Cumple 28.4 50.2 50.2 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 937.6 66.8 43.0 15.2 -53.2 N.P. N.P. N.P. 39.9 39.9 Cumple  
  
P13  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 424.0 -146.0 7.3 2.3 69.3 Cumple Cumple 50.4 89.9 89.9 Cumple 

Cabeza G, Q, V 405.5 96.6 -0.7 2.3 69.3 Cumple Cumple 51.2 46.0 51.2 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
7.00 m G, Q, V 424.0 -146.0 7.3 2.3 69.3 N.P. N.P. N.P. 89.9 89.9 Cumple 

Cabeza G, Q, V 870.0 105.5 10.0 -6.0 41.7 Cumple Cumple 22.3 45.0 45.0 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 806.7 -49.6 -56.2 -21.3 33.3 N.P. N.P. N.P. 36.9 36.9 Cumple  
  
P14  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 775.6 29.1 6.8 2.0 -15.1 Cumple Cumple 8.5 23.2 23.2 Cumple 

Cabeza G, Q, V 666.1 -22.9 -0.3 1.9 -14.9 Cumple Cumple 9.1 19.3 19.3 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1528.5 5.1 -40.2 -15.5 -3.6 Cumple Cumple 7.3 42.3 42.3 Cumple 

Cabeza G, V 668.5 -3.7 28.7 -19.5 -1.4 Cumple Cumple 11.8 20.6 20.6 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1528.5 5.1 -40.2 -15.5 -3.6 N.P. N.P. N.P. 42.3 42.3 Cumple  
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P15  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 699.0 -14.0 9.4 3.6 2.4 Cumple Cumple 2.5 19.0 19.0 Cumple 

Cabeza G, V 302.2 2.2 11.0 -4.7 1.1 Cumple Cumple 3.9 8.9 8.9 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1422.8 -0.8 -40.5 -15.7 0.4 Cumple Cumple 7.2 39.8 39.8 Cumple 

Cabeza G, V 623.6 0.6 28.2 -19.2 0.3 Cumple Cumple 11.9 19.4 19.4 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1422.8 -0.8 -40.5 -15.7 0.4 N.P. N.P. N.P. 39.8 39.8 Cumple  
  
P16  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 699.3 10.2 14.0 1.8 -5.4 Cumple Cumple 3.3 19.1 19.1 Cumple 

Cabeza G, Q, V 599.0 -12.0 0.4 1.7 -6.3 Cumple Cumple 4.1 15.9 15.9 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1423.0 -0.1 -41.9 -16.2 0.0 Cumple Cumple 7.4 40.0 40.0 Cumple 

Cabeza G, V 623.8 -0.2 28.8 -19.5 -0.1 Cumple Cumple 12.1 19.6 19.6 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1423.0 -0.1 -41.9 -16.2 0.0 N.P. N.P. N.P. 40.0 40.0 Cumple  
  
P17  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 772.4 -25.6 6.3 1.6 13.6 Cumple Cumple 7.7 22.4 22.4 Cumple 

Cabeza G, Q, V 663.0 21.5 0.4 1.6 13.6 Cumple Cumple 8.3 19.0 19.0 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1523.6 -5.5 -44.3 -17.1 3.6 Cumple Cumple 8.0 42.9 42.9 Cumple 

Cabeza G, V 665.7 3.5 30.2 -20.4 1.3 Cumple Cumple 12.4 20.8 20.8 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1523.6 -5.5 -44.3 -17.1 3.6 N.P. N.P. N.P. 42.9 42.9 Cumple  
  
P18  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 420.2 145.1 9.1 2.8 -68.9 Cumple Cumple 50.3 89.7 89.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 401.7 -96.1 -0.6 2.8 -68.9 Cumple Cumple 51.1 45.9 51.1 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
7.00 m G, Q, V 420.2 145.1 9.1 2.8 -68.9 N.P. N.P. N.P. 89.7 89.7 Cumple 

Cabeza G, Q, V 769.2 -83.3 33.0 -23.0 -31.8 Cumple Cumple 22.1 40.7 40.7 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 790.9 47.3 -61.4 -23.0 -31.8 N.P. N.P. N.P. 37.5 37.5 Cumple  
  
P19  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 450.9 -155.5 2.4 -0.6 73.7 Cumple Cumple 52.3 93.8 93.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 432.3 102.3 4.7 -0.6 73.7 Cumple Cumple 53.1 49.1 53.1 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
7.00 m G, Q, V 450.9 -155.5 2.4 -0.6 73.7 N.P. N.P. N.P. 93.8 93.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 913.5 112.4 11.1 -6.4 44.2 Cumple Cumple 23.0 47.9 47.9 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 846.9 -53.8 -57.6 -22.2 35.9 N.P. N.P. N.P. 38.8 38.8 Cumple  
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P20  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 836.9 31.1 4.0 0.6 -15.9 Cumple Cumple 8.6 24.8 24.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 720.1 -23.9 1.6 0.6 -15.7 Cumple Cumple 9.2 20.7 20.7 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1650.7 6.1 -41.3 -16.3 -4.2 Cumple Cumple 7.7 45.3 45.3 Cumple 

Cabeza G, V 724.0 -3.2 30.1 -20.1 -1.0 Cumple Cumple 11.7 22.1 22.1 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1650.7 6.1 -41.3 -16.3 -4.2 N.P. N.P. N.P. 45.3 45.3 Cumple  
  
P21  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 759.1 -15.2 6.7 2.2 1.8 Cumple Cumple 1.6 20.4 20.4 Cumple 

Cabeza G, V 329.8 2.8 12.5 -5.8 1.5 Cumple Cumple 4.7 9.9 9.9 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1540.5 -0.5 -41.6 -16.4 0.3 Cumple Cumple 7.5 42.7 42.7 Cumple 

Cabeza G, V 676.2 1.8 29.7 -19.8 0.9 Cumple Cumple 11.8 20.8 20.8 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1540.5 -0.5 -41.6 -16.4 0.3 N.P. N.P. N.P. 42.7 42.7 Cumple  
  
P22  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 759.3 11.7 15.2 0.3 -6.0 Cumple Cumple 3.4 20.8 20.8 Cumple 

Cabeza G, V 328.5 -3.6 12.5 -5.7 -2.2 Cumple Cumple 4.8 9.9 9.9 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1539.1 3.4 -43.1 -17.0 -1.7 Cumple Cumple 7.8 43.0 43.0 Cumple 

Cabeza G, V 673.2 -3.4 30.2 -20.1 -1.7 Cumple Cumple 12.1 21.0 21.0 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1539.1 3.4 -43.1 -17.0 -1.7 N.P. N.P. N.P. 43.0 43.0 Cumple  
  
P23  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 857.7 -31.8 3.5 0.2 16.0 Cumple Cumple 8.5 25.4 25.4 Cumple 

Cabeza G, V 515.0 20.2 1.7 0.3 14.2 Cumple Cumple 9.6 15.4 15.4 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 1702.5 -6.4 -45.4 -17.9 4.9 Cumple Cumple 8.5 47.2 47.2 Cumple 

Cabeza G, V 766.7 7.5 31.7 -21.0 2.5 Cumple Cumple 11.9 23.5 23.5 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 1702.5 -6.4 -45.4 -17.9 4.9 N.P. N.P. N.P. 47.2 47.2 Cumple  
  
P24  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 452.1 146.0 -45.8 -21.4 -68.7 Cumple Cumple 51.1 94.6 94.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V 433.6 -94.4 29.1 -21.4 -68.7 Cumple Cumple 51.9 49.4 51.9 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
7.00 m G, Q, V 452.1 146.0 -45.8 -21.4 -68.7 N.P. N.P. N.P. 94.6 94.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V 873.2 -90.5 83.1 -42.2 -35.1 Cumple Cumple 28.9 58.5 58.5 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 894.9 53.4 -89.9 -42.2 -35.1 N.P. N.P. N.P. 48.8 48.8 Cumple  
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P25  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 245.8 -88.7 55.2 27.3 42.3 Cumple Cumple 43.0 69.8 69.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 227.2 59.3 -40.6 27.3 42.3 Cumple Cumple 43.8 43.6 43.8 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
7.00 m G, Q, V 245.8 -88.7 55.2 27.3 42.3 N.P. N.P. N.P. 69.8 69.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 460.0 64.5 -12.3 2.4 26.9 Cumple Cumple 19.0 27.8 27.8 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 466.2 -32.2 -39.9 -10.3 21.3 N.P. N.P. N.P. 24.4 24.4 Cumple  
  
P26  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 482.9 22.0 32.4 15.4 -11.1 Cumple Cumple 13.1 20.0 20.0 Cumple 

Cabeza G, Q, V 464.4 -16.7 -21.5 15.4 -11.1 Cumple Cumple 13.3 16.1 16.1 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 853.7 1.3 -45.9 -14.5 -1.3 Cumple Cumple 7.7 27.9 27.9 Cumple 

Cabeza G, V 464.3 -0.5 14.9 -14.3 0.2 Cumple Cumple 10.0 13.3 13.3 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 853.7 1.3 -45.9 -14.5 -1.3 N.P. N.P. N.P. 27.9 27.9 Cumple  
  
P27  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 435.0 -0.4 33.0 16.1 0.6 Cumple Cumple 11.6 16.6 16.6 Cumple 

Cabeza G, Q, V 416.5 1.0 -23.5 16.2 0.1 Cumple Cumple 11.8 13.8 13.8 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 794.2 -2.1 -45.6 -14.4 1.0 Cumple Cumple 8.0 26.5 26.5 Cumple 

Cabeza G, V 432.2 2.8 14.6 -14.0 1.5 Cumple Cumple 10.2 12.6 12.6 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 794.2 -2.1 -45.6 -14.4 1.0 N.P. N.P. N.P. 26.5 26.5 Cumple  
  
P28  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 443.7 9.2 32.7 15.3 -4.2 Cumple Cumple 11.3 17.1 17.1 Cumple 

Cabeza G, Q, V 425.9 -2.9 -23.2 16.1 -2.3 Cumple Cumple 11.8 14.1 14.1 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 800.2 8.0 -46.8 -14.8 -3.7 Cumple Cumple 8.4 27.2 27.2 Cumple 

Cabeza G, V 432.9 -6.2 15.1 -14.3 -3.1 Cumple Cumple 10.5 12.9 12.9 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 800.2 8.0 -46.8 -14.8 -3.7 N.P. N.P. N.P. 27.2 27.2 Cumple  
  
P29  

Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 463.1 -11.8 32.7 15.3 4.8 Cumple Cumple 11.3 17.8 17.8 Cumple 

Cabeza G, Q, V 445.2 2.2 -23.3 16.1 2.6 Cumple Cumple 11.7 14.5 14.5 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
Pie G, Q, V 876.4 1.8 -49.4 -15.8 0.4 Cumple Cumple 8.3 29.1 29.1 Cumple 

Cabeza G, V 495.9 3.4 16.1 -15.0 0.5 Cumple Cumple 10.3 14.3 14.3 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 876.4 1.8 -49.4 -15.8 0.4 N.P. N.P. N.P. 29.1 29.1 Cumple  
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P30 

 Secciones de hormigón 

Planta 
Tramo 
(m) 

Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos Comprobaciones 

Estado 
Naturaleza 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m) 

Myy 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

Disp. Arm. 
Q 

(%) 
N,M 
(%) 

Aprov. 
(%) 

Forjado 3 4.60/8.60 40x40 
Pie G, Q, V 174.6 50.1 81.4 34.9 -22.8 Cumple Cumple 38.4 70.4 70.4 Cumple 

Cabeza G, Q, V 156.1 -29.8 -40.8 34.9 -22.8 Cumple Cumple 39.1 31.0 39.1 Cumple 

Forjado 2 0.00/4.60 40x40 
7.00 m G, Q, V 174.6 50.1 81.4 34.9 -22.8 N.P. N.P. N.P. 70.4 70.4 Cumple 

Cabeza G, Q, V 417.3 -34.2 -59.8 24.0 -13.1 Cumple Cumple 20.0 32.7 32.7 Cumple 

Forjado 1 -0.27/0.00 40x40 Pie G, Q, V 401.3 26.0 -39.2 -8.1 -15.8 N.P. N.P. N.P. 22.1 22.1 Cumple 

 

Vigas 

Envolventes de esfuerzos (Vigas de referencia) 

Forjado 1 

 

Figura 9. Vigas de referencia 1. Forjado 1. 
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Figura 10. Vigas de referencia 2. Forjado 1. 

 

Forjado 2 

 

Figura 11. Vigas de referencia 1. Forjado 2. 
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Figura 12. Vigas de referencia 2. Forjado 2. 

 

Figura 13. Vigas de referencia 3. Forjado 2. 
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Forjado 3 

 

Figura 14. Vigas de referencia 1. Forjado 3. 

 

Figura 15. Vigas de referencia 2. Forjado 3. 
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Figura 16. Vigas de referencia 3. Forjado 3. 

Armado y comprobación E.L.S 

Se presenta la lista del armado de las vigas representativas de cada planta y su flecha 

activa. 

Forjado 1 

Pórtico 1 (Sección A-A’ Plano) --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B66-B67*)  (L= 3.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
-0.032 cm. (L/-9860) 

- Arm.Superior:   -----  2Ø10(2.08+0.22P=2.30) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(3.48+0.22P=3.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+3.49+0.22P=3.93) 

- Estribos: 17x1eØ6c/0.17(2.75) 

 

Pórtico 2 (Sección B-B’ Plano) --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B65-B68*)  (L= 6.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.202 cm. (L/3043) 

- Arm.Superior:   -----  3Ø12(2.20+0.25P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.47+0.25P=6.72) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.25P+6.49+0.25P=6.99), 2Ø12(6.45) 

- Estribos: 20x1eØ8c/0.3(5.75) 
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Pórtico 3 (Sección C-C’ Plano)  --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*P2 - P8*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.689 cm. (L/893) 

- Arm.Superior: 2Ø12(0.22P+2.23=2.45), 2Ø12(0.22P+1.43=1.65)  -----  
2Ø12(2.23+0.22P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.22P+6.49+0.22P=6.93) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(0.22P+6.49+0.22P=6.93), 3Ø10(4.15) 

- Estribos: 36x1eØ6c/0.17(6.12) 

 

Pórtico 4 (Sección E-E’ Plano) --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*P1 - P2*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.321 cm. (L/1867) 

- Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.15=2.40)  -----  3Ø20(2.00>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.25P+6.35=6.60) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.25P+6.35=6.60), 2Ø16(4.50) 

- Estribos: 11x1eØ8c/0.3(3.29), 21x1eØ8c/0.11(2.31) 

  

Tramo nº  2 (*P2 - P3*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.316 cm. (L/1901) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00)  -----  2Ø16(2.00>>), 2Ø16(1.20>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.30), 2Ø16(3.90) 

- Estribos: 10x1eØ8c/0.15(1.50), 9x1eØ8c/0.3(2.82), 8x1eØ8c/0.16(1.28) 

  

Tramo nº  3 (*P3 - P4*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.337 cm. (L/1779) 

- Arm.Superior: 2Ø16(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø16(<<1.20+1.20=2.40)  -----  
2Ø16(2.00>>), 2Ø16(1.20>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.30), 2Ø16(3.90) 

- Estribos: 9x1eØ8c/0.15(1.35), 10x1eØ8c/0.3(2.90), 9x1eØ8c/0.15(1.35) 

  

Tramo nº  4 (*P4 - P5*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.327 cm. (L/1838) 

- Arm.Superior: 2Ø16(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø16(<<1.20+1.20=2.40)  -----  
3Ø20(2.00>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.30), 2Ø16(3.80) 

- Estribos: 9x1eØ8c/0.15(1.35), 10x1eØ8c/0.3(2.90), 9x1eØ8c/0.15(1.35) 
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 Tramo nº  5 (*P5 - P6*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.414 cm. (L/1451) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00)  -----  2Ø12(2.15+0.25P=2.40), 
2Ø12(1.40+0.25P=1.65) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.35+0.25P=6.60) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(6.35+0.25P=6.60), 1Ø16(3.60) 

- Estribos: 12x1eØ8c/0.14(1.68), 9x1eØ8c/0.3(2.56), 8x1eØ8c/0.17(1.36) 

 

Pórtico 5 (Sección D-D’ Plano) --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B62-B64*)  (L= 3.80)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.173 cm. (L/2196) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(4.10) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+4.14+0.22P=4.58) 

- Estribos: 20x1eØ6c/0.17(3.40) 

 

Forjado 2 

Pórtico 1 (Sección A-A’ Plano) --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1 (*P1 - P7*)  (L= 6.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.115 cm. (L/5345) 

- Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+2.20=2.45), 2Ø12(0.25P+1.40=1.65)  -----  
3Ø16(2.05>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.25P+6.50=6.75) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.25P+6.49+0.25P=6.99), 2Ø12(3.70) 

- Estribos: 20x1eØ8c/0.3(5.75) 

  

Tramo nº  2 (*P7 -P13*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.622 cm. (L/989) 

- Arm.Superior: 3Ø16(<<2.05+2.05=4.10)  -----  2Ø16(2.05>>), 3Ø12(1.25>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.45), 3Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

  

Tramo nº  3 (*P13-P19*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.598 cm. (L/1028) 

- Arm.Superior: 2Ø16(<<2.05+2.05=4.10), 3Ø12(<<1.25+1.25=2.50)  -----  
2Ø16(2.05>>), 3Ø12(1.25>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.45), 3Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 
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Tramo nº  4 (*P19-P25*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.645 cm. (L/953) 

- Arm.Superior: 2Ø16(<<2.05+2.05=4.10), 3Ø12(<<1.25+1.25=2.50)  -----  
3Ø12(2.23+0.22P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.48+0.22P=6.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.48+0.22P=6.70), 3Ø10(4.15) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

 

Pórtico 2 (Sección C-C’ Plano) --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1 (*B94-B95*)  (L= 3.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.011 cm. (L/27773) 

- Arm.Superior:   -----  2Ø10(1.23+0.22P=1.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.22P+3.49+0.22P=3.93) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+3.49+0.22P=3.93) 

- Estribos: 17x1eØ6c/0.17(2.75) 

 

Pórtico 3 (Sección B-B’ Plano) --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1 (*B93-B10*)  (L= 6.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.874 cm. (L/704) 

- Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.20=2.45)  -----  3Ø12(2.20+0.25P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.25P+6.49+0.25P=6.99) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+6.49+0.25P=6.99), 2Ø20(5.35) 

- Estribos: 20x1eØ8c/0.3(5.75) 

 

Pórtico 4 (Sección D-D’ Plano) --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1 (*P1 - P2*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.181 cm. (L/3321) 

- Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.15=2.40)  -----  2Ø16(2.00>>), 2Ø16(1.20>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.25P+6.35=6.60) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.25P+6.35=6.60), 2Ø12(4.00) 

- Estribos: 14x1eØ8c/0.3(4.25), 9x1eØ8c/0.15(1.35) 

  

Tramo nº  2 (*P2 - P3*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.362 cm. (L/1655) 

- Arm.Superior: 2Ø16(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø16(<<1.20+1.20=2.40)  -----  
3Ø20(2.00>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.30), 2Ø16(4.00) 

- Estribos: 10x1eØ8c/0.15(1.50), 8x1eØ8c/0.3(2.45), 11x1eØ8c/0.15(1.65) 
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Tramo nº  3 (*P3 - P4*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.340 cm. (L/1767) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00)  -----  3Ø20(2.00>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.30), 2Ø16(3.95) 

- Estribos: 11x1eØ8c/0.15(1.65), 8x1eØ8c/0.3(2.45), 10x1eØ8c/0.15(1.50) 

  

Tramo nº  4 (*P4 - P5*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.341 cm. (L/1757) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00)  -----  3Ø20(2.00>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.30), 2Ø16(3.90) 

- Estribos: 10x1eØ8c/0.15(1.50), 9x1eØ8c/0.3(2.60), 10x1eØ8c/0.15(1.50) 

  

Tramo nº  5 (*P5 - P6*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.429 cm. (L/1398) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00)  -----  3Ø16(2.15+0.25P=2.40) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.35+0.25P=6.60) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(6.35+0.25P=6.60), 1Ø16(3.60) 

- Estribos: 12x1eØ8c/0.13(1.56), 9x1eØ8c/0.3(2.76), 8x1eØ8c/0.16(1.28) 

 

Pórtico 5 (Sección E-E’ Plano) --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1 (*B90-B92*)  (L= 4.20)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.362 cm. (L/1160) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(4.50) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(0.22P+4.54+0.22P=4.98), 3Ø10(4.50) 

- Estribos: 23x1eØ6c/0.17(3.80) 

 

Forjado 3 

Pórtico 1 (Sección A-A’ Plano) --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1 (*P1 - P7*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.836 cm. (L/735) 

- Arm.Superior: 2Ø12(0.22P+2.23=2.45)  -----  3Ø16(2.05>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.22P+6.48=6.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+6.48=6.70), 2Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 
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Tramo nº  2 (*P7 -P13*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.569 cm. (L/1080) 

- Arm.Superior: 3Ø16(<<2.05+2.05=4.10)  -----  2Ø12(2.05>>), 2Ø12(1.25>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.45), 3Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

  

Tramo nº  3 (*P13-P19*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.579 cm. (L/1062) 

- Arm.Superior: 2Ø12(<<2.05+2.05=4.10), 2Ø12(<<1.25+1.25=2.50)  -----  
3Ø16(2.05>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.45), 3Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

  

Tramo nº  4 (*P19-P25*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.828 cm. (L/743) 

- Arm.Superior: 3Ø16(<<2.05+2.05=4.10)  -----  2Ø10(2.23+0.22P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.48+0.22P=6.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.48+0.22P=6.70), 2Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

 

Pórtico 2 (Sección B-B’ Plano) --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1 (*P2 - P8*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.836 cm. (L/735) 

- Arm.Superior: 2Ø12(0.22P+2.23=2.45)  -----  3Ø16(2.05>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.22P+6.48=6.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(0.22P+6.48=6.70), 2Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

  

Tramo nº  2 (*P8 -P14*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.569 cm. (L/1080) 

- Arm.Superior: 3Ø16(<<2.05+2.05=4.10)  -----  2Ø12(2.05>>), 2Ø12(1.25>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.45), 3Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 
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Tramo nº  3 (*P14-P20*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.579 cm. (L/1062) 

- Arm.Superior: 2Ø12(<<2.05+2.05=4.10), 2Ø12(<<1.25+1.25=2.50)  -----  
3Ø16(2.05>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(6.45), 3Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

  

Tramo nº  4 (*P20-P26*)  (L= 6.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.828 cm. (L/743) 

- Arm.Superior: 3Ø16(<<2.05+2.05=4.10)  -----  2Ø10(2.23+0.22P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.48+0.22P=6.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø12(6.48+0.22P=6.70), 2Ø10(3.70) 

- Estribos: 34x1eØ6c/0.17(5.75) 

 

Pórtico 3 (Sección C-C’ Plano) --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1 (*B38-B37*)  (L= 6.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.764 cm. (L/805) 

- Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.20=2.45)  -----  3Ø12(2.20+0.25P=2.45) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.25P+6.49+0.25P=6.99) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.45) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(0.25P+6.49+0.25P=6.99), 2Ø16(4.40) 

- Estribos: 20x1eØ8c/0.3(5.75) 

 

Pórtico 4 (Sección D-D’ Plano) --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1 (*P1 - P2*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
1.071 cm. (L/560) 

- Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+2.15=2.40)  -----  4Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.50>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(0.25P+6.35=6.60) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+6.40=6.65), 4Ø16(4.85) 

- Estribos: 9x1eØ10c/0.13(1.17), 21x1eØ8c/0.13(2.61), 14x1eØ12c/0.13(1.82) 

  

Tramo nº  2 (*P2 - P3*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.577 cm. (L/1041) 

- Arm.Superior: 4Ø20(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø20(<<1.50+1.35=2.85)  -----  
3Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.25>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(6.35), 2Ø20(3.85) 

- Estribos: 16x1eØ10c/0.11(1.76), 12x1eØ8c/0.17(2.08), 16x1eØ10c/0.11(1.76) 
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Tramo nº  3 (*P3 - P4*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.723 cm. (L/830) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø20(<<1.25+1.30=2.55)  -----  
3Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.30>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(6.35), 2Ø20(4.00) 

- Estribos: 17x1eØ10c/0.11(1.87), 9x1eØ8c/0.2(1.86), 17x1eØ10c/0.11(1.87) 

  

Tramo nº  4 (*P4 - P5*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
0.572 cm. (L/1048) 

- Arm.Superior: 3Ø20(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø20(<<1.30+1.25=2.55)  -----  
4Ø20(2.00>>), 2Ø20(1.35>>) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.30) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø16(6.35), 2Ø20(3.85) 

- Estribos: 16x1eØ10c/0.11(1.76), 12x1eØ8c/0.17(1.94), 19x1eØ10c/0.1(1.90) 

  

Tramo nº  5 (*P5 - P6*)  (L= 6.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 50   Flecha= 
1.051 cm. (L/571) 

- Arm.Superior: 4Ø20(<<2.00+2.00=4.00), 2Ø20(<<1.35+1.50=2.85)  -----  
3Ø12(2.15+0.25P=2.40) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(6.35+0.25P=6.60) 

- Arm.Piel: 2Ø10(6.30) 

- Arm.Inferior: 3Ø20(6.40+0.25P=6.65), 2Ø20(4.65) 

- Estribos: 16x1eØ12c/0.12(1.92), 13x1eØ8c/0.19(2.38), 13x1eØ8c/0.1(1.30) 

 

Pórtico 5 (Sección E-E’ Plano) --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1 (*B36-B32*)  (L= 4.40)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30   Flecha= 
0.487 cm. (L/904) 

- Arm.Montaje: 3Ø10(4.70) 

- Arm.Inferior: 3Ø10(0.22P+4.74+0.22P=5.18), 3Ø10(4.70) 

- Estribos: 24x1eØ6c/0.17(4.00) 
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Placas aligeradas 

Envolventes 

Forjado 1 

 

Figura 17. Placas aligeradas. Forjado 1. 

Forjado 2 

 

Figura 18. Placas aligeradas. Forjado 2. 
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Forjado 3 

 

Figura 19. Placas aligeradas. Forjado 3. 

 
Listado y comprobación E.L.S 

A continuación se listarán las placas aligeradas que se han utilizado para formar los 

forjados de las plantas del edificio gimnasio: 

Grupo de Plantas Número 1: Forjado 1 

Número Plantas Iguales: 1 
 
CIRERA: LC-25+5   (Ancho: 121 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm.) 

Referencia Longitud (m.) Cantidad Subtotal Total 

T1 5.91   20 118.20 118.20 m.l. 

T1 (Ancho:64) 5.91    1 5.91   5.91 m.l. 

T1 (Ancho:103) 2.91    1 2.91   2.91 m.l. 

T1 (Ancho:106) 5.91    1 5.91   5.91 m.l. 
 Total forjado: 132.93 m.l. 
   Total grupo: 132.93 m.l. 

 

Flecha máxima una placa del forjado: 0,382 cm < 591/500 = 1,182 cm = L/500 (fmáx adm) 

Grupo de Plantas Número 2: Forjado 2 

Número Plantas Iguales: 1 
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CIRERA: LC-25+5   (Ancho: 121 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm.) 

Referencia Longitud (m.) Cantidad Subtotal Total 

T1 2.91 
5.91 

   3 
  86 

8.73 
508.26 

  
516.99 m.l. 

T1 (Ancho:47) 2.91    1 2.91   2.91 m.l. 

T1 (Ancho:82) 2.91    1 2.91   2.91 m.l. 

T1 (Ancho:86) 5.91    3 17.73  17.73 m.l. 

T1 (Ancho:101) 5.91    3 17.73  17.73 m.l. 

T1 (Ancho:108) 2.91    1 2.91   2.91 m.l. 
 Total forjado: 561.18 m.l. 
   Total grupo: 561.18 m.l. 

 

Flecha máxima una placa del forjado: 0,376 cm < 591/500 = 1,182 cm = L/500 (fmáx adm) 
 
Grupo de Plantas Número 3: Forjado 3 

Número Plantas Iguales: 1 
 
CIRERA: LC-25+5   (Ancho: 121 cm. Canto: 30 cm. Capa: 5 cm.) 

Referencia Longitud (m.) Cantidad Subtotal Total 

T1 2.91 
5.91 

   3 
  89 

8.73 
525.99 

  
534.72 m.l. 

T1 (Ancho:47) 2.91    1 2.91   2.91 m.l. 

T1 (Ancho:81) 5.91    1 5.91   5.91 m.l. 

T1 (Ancho:86) 5.91    3 17.73  17.73 m.l. 

T1 (Ancho:101) 5.91    2 11.82  11.82 m.l. 

T1 (Ancho:106) 5.91    1 5.91   5.91 m.l. 
 Total forjado: 579.00 m.l. 
   Total grupo: 579.00 m.l. 

 
Flecha máxima una placa del forjado: 0,373 cm < 591/500 = 1,182 cm = L/500 (fmáx adm) 

 
LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Descripción 

Tabla 26. Listado elementos de cimentación. 

Referencias Geometría Armado 
P13, P14, P15, 
P16, P17, P18, 
P19, P20, P21, 
P22, P23, P24, 
P25, P26, P27, 
P28, P29, P30 

Zapata cuadrada 
Ancho: 190.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 8Ø20c/22 
Y: 8Ø20c/22 

P37, P48, P49, 
P50, P51, P52 

Zapata cuadrada 
Ancho: 95.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 4Ø12c/22 
Y: 4Ø12c/22 
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Referencias Geometría Armado 
P38, P47, P53 Zapata cuadrada 

Ancho: 225.0 cm 
Canto: 100.0 cm 

Sup X: 17Ø12c/12.5 
Sup Y: 17Ø12c/12.5 
Inf X: 17Ø12c/12.5 
Inf Y: 17Ø12c/12.5 

P39, P40, P41, 
P42, P43, P44, 
P45, P46, P54 

Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 100.0 cm 

Sup X: 17Ø12c/12.5 
Sup Y: 17Ø12c/12.5 
Inf X: 17Ø12c/12.5 
Inf Y: 17Ø12c/12.5 

(P1-P31) Zapata cuadrada 
Ancho: 225.0 cm 
Canto: 100.0 cm 

Sup X: 17Ø12c/12.5 
Sup Y: 17Ø12c/12.5 
Inf X: 17Ø12c/12.5 
Inf Y: 17Ø12c/12.5 

(P2-P32), 
(P3-P33), 
(P4-P34), 
(P5-P35), 
(P6-P36) 

Zapata cuadrada 
Ancho: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/22 
Sup Y: 9Ø12c/22 
Inf X: 7Ø20c/30 
Inf Y: 7Ø20c/30 

 

LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS 

Descripción 

Tabla 27. Listado vigas centradoras. 

Referencias Tipo Geometría Armado 
[(P1-P31) - M1 (6.35, 0.20)] VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 50.0 cm 
Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

[(P6-P36) - M1 (6.35, 30.20)] VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 
 

LISTADO DE VIGAS DE ATADO 

Descripción 

Tabla 28. Listado vigas de atado. 

Referencias Tipo Geometría Armado 
[(P1-P31) - (P2-P32)], 
[(P2-P32) - (P3-P33)], 
[(P3-P33) - (P4-P34)], 
[(P4-P34) - (P5-P35)], 
[(P5-P35) - (P6-P36)] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P40 - (P1-P31)], 

[P42 - P40], 
[P44 - P42], 
[P46 - P44], 
[P54 - P45], 
[P45 - P43], 
[P43 - P41], 
[P41 - P39] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

[P46 - P47], 
[P53 - P54], 
[P38 - P39], 
[P52 - P53], 
[P51 - P52], 
[P50 - P51], 
[P49 - P50], 
[P47 - P48], 
[P48 - P49], 

[(P6-P36) - P37], 
[P37 - P38] 

C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

[P18 - P24], 
[P16 - P22], 
[P15 - P21], 
[P14 - P20], 
[P20 - P26], 
[P19 - P25], 
[P13 - P19], 
[P21 - P27], 
[P22 - P28], 
[P23 - P29], 
[P17 - P23] 

CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/25 

[P24 - P30] CB.5.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 3 Ø20 

Estribos: 1xØ8c/25 

[P15 - P16], 
[P14 - P15], 
[P13 - P14], 
[P25 - P26], 
[P26 - P27], 
[P27 - P28], 
[P29 - P30], 
[P28 - P29], 
[P17 - P18], 
[P16 - P17] 

CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/25 
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ESCALERAS 

NÚCLEOS DE ESCALERA

Escalera 1 

� Geometría 

•  Ámbito: 1.200 m 
•  Huella: 0.280 m 
•  Contrahuella: 0.175 m
•  Peldañeado: Hormigonado con la losa

  

� Cargas 

•  Peso propio: 2.5 * Espesor
•  Peldañeado: 1.82 kN/m²
•  Barandillas: 3.00 kN/m
•  Solado: 1.00 kN/m² 
•  Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m²

  

� Tramos 

o Tramo 1 

� Geometría 

• Planta final: Forjado 1
• Planta inicial: Cimentación
• Espesor: 0.15 m
• Huella: 0.280 m
• Contrahuella: 0.175 m
• Nº de escalones:
• Desnivel que salva: 3.08 m
• Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m)
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NÚCLEOS DE ESCALERA 

Contrahuella: 0.175 m 
Peldañeado: Hormigonado con la losa 

Espesor 
Peldañeado: 1.82 kN/m² 
Barandillas: 3.00 kN/m 

 
Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 

Planta final: Forjado 1 
Planta inicial: Cimentación 
Espesor: 0.15 m 
Huella: 0.280 m 
Contrahuella: 0.175 m 
Nº de escalones: 17 
Desnivel que salva: 3.08 m 
Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 

 

Figura 20. Tramo1. Escalera 1. 

222 

arragona)  

 



CÁLCULO ESTRUCTURAL   223 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

� Resultados 

Tabla 29. Resultados cálculo Tramo1. Escalera 1. 

Armadura 

Sección Tipo Superior Inferior 

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

D-D 
F-F 

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

E-E Transversal Ø8c/20 Ø10c/10 

Reacciones (kN/m) 

Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 

Arranque 21.7 6.4 

Meseta 18.2 4.3 

Entrega 21.1 6.2 
 

o Tramo 2 

� Geometría 

• Planta final: Forjado 2 
• Planta inicial: Forjado 1 
• Espesor: 0.17 m 
• Huella: 0.280 m 
• Contrahuella: 0.175 m 
• Nº de escalones: 23 
• Desnivel que salva: 4.03 m 
• Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 
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� Resultados 

Tabla 

Sección 

A-A 

B-B 

C-C 

D-D 

E-E 

F-F 

Posición

Recrecido

Arranque

Meseta

Entrega
Escalera 2 

� Geometría 

•  Ámbito: 1.200 m 
•  Huella: 0.280 m 
•  Contrahuella: 0.175 m
•  Peldañeado: Hormigonado con la losa
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Figura 21. Tramo2. Escalera 1. 

Tabla 30. Resultados cálculo Tramo2. Escalera 1. 

Armadura 

Tipo Superior Inferior 

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

Transversal Ø8c/20 Ø10c/10 

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

Reacciones 

Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 

Cargas superficiales (kN/m²) 

Recrecido 1.4 - 

Cargas lineales (kN/m) 

Arranque 28.3 7.7 

Meseta 23.8 5.0 

Entrega 27.4 7.6 

Contrahuella: 0.175 m 
Peldañeado: Hormigonado con la losa 
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� Cargas 

•  Peso propio: 4.17 kN/m²
•  Peldañeado: 1.82 kN/m²
•  Barandillas: 3.00 kN/m
•  Solado: 1.00 kN/m² 
•  Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m²

  

� Tramos 

o Tramo 1 

� Geometría 

• Planta final: Forjado 2
• Planta inicial: Forjado 1
• Espesor: 0.17 m
• Huella: 0.280 m
• Contrahuella: 0.175 m
• Nº de escalones: 23
• Desnivel que salva: 4.03 m
• Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0

� Resultados 

Tabla 

Sección 

A-A 
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Peso propio: 4.17 kN/m² 
Peldañeado: 1.82 kN/m² 
Barandillas: 3.00 kN/m 

 
Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 

Planta final: Forjado 2 
Planta inicial: Forjado 1 
Espesor: 0.17 m 
Huella: 0.280 m 
Contrahuella: 0.175 m 
Nº de escalones: 23 
Desnivel que salva: 4.03 m 
Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 

 
Figura 22. Tramo1. Escalera 2. 

Tabla 31. Resultados cálculo Tramo1. Escalera 2. 

Armadura 

Tipo Superior Inferior 

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 
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Sección 

B-B 

C-C 

D-D 

E-E 

F-F 

Posición

Recrecido

Arranque

Meseta

Entrega
 

o Tramo 2 

� Geometría 

• Planta final: Forjado 3
• Planta inicial: Forjado 2
• Espesor: 0.17 m
• Huella: 0.280 m
• Contrahuella: 0.175 m
• Nº de escalones: 23
• Desnivel que salva: 4.03 m
• Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m)
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Armadura 

Tipo Superior Inferior 

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

Transversal Ø8c/20 Ø10c/10 

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

Reacciones 

Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 

Cargas superficiales (kN/m²) 

Recrecido 1.4 - 

Cargas lineales (kN/m) 

Arranque 28.3 7.7 

Meseta 23.8 5.0 

Entrega 27.4 7.6 

Planta final: Forjado 3 
Planta inicial: Forjado 2 
Espesor: 0.17 m 
Huella: 0.280 m 
Contrahuella: 0.175 m 
Nº de escalones: 23 

que salva: 4.03 m 
Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m) 

 
Figura 23. Tramo2. Escalera 2. 
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� Resultados 

Tabla 32. Resultados cálculo Tramo2. Escalera 2. 

Armadura 

Sección Tipo Superior Inferior 

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/10 

D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

E-E Transversal Ø8c/20 Ø10c/10 

F-F Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 

Reacciones 

Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 

Cargas superficiales (kN/m²) 

Recrecido 1.4 - 

Cargas lineales (kN/m) 

Arranque 28.3 7.7 

Meseta 23.8 5.0 

Entrega 27.4 7.6 



 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  
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ANEJO 7. Planeamiento urbanístico 
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1. Plan vigente 

El plan vigente en el término municipal de Tarragona es el “Pla d’Ordenació 

Urbanística de Tarragona de 1995”, aunque ha sido aprobado por el Conseller de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el “Pla d’Ordenació Urbanística de Tarragona 

de 2011”, suspendiendo la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

y por tanto su ejecutabilidad, hasta que no se presente por parte del Ayuntamiento de 

Tarragona un texto refundido que incorpore las prescripciones que contiene la 

mencionada resolución. 

La parcela donde se va a construir el equipamiento según el POUM de 1995 pertenece a 

suelo urbanizable, mientras que en el POUM de 2011 se considera suelo urbano 

destinado a equipamientos. 

 

2. Plan especial 

El 16 de octubre de 2006 el Departamento de Política Territorial y de Obras Públicas de 

la Generalitat refunde el Plan Especial de Reordenación de la zona universitaria de Sant 

Pere de Sescelades en el término municipal de Tarragona. Este plan de actuación fue 

presentado por la URV al Ayuntamiento en el año 2004 y rige la metodología de 

construcción de los equipamientos de la zona. 
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ANEJO 8. Iluminación y red eléctrica 
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1. Introducción 

La iluminación de los recintos deportivos debe proporcionar a los usuarios una correcta 

visualización de los elementos con lo que está realizando la práctica deportiva 

correspondiente, así como una buena experiencia visual a los espectadores del evento. 

La normativa  fija una iluminación mínima según la actividad que se vaya a realizar, así 

como la uniformidad de la misma. Además, con el dimensionamiento de la instalación 

de iluminación se debe evitar el deslumbramiento de los usuarios. 

 

2. Normativa 

UNE 12464: Norma Europea sobre Iluminación para Interior. 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

DBHE CTE: Documento Básico de Ahorro Energético del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

3. Iluminación del pabellón 

Las prescripciones de “Les fitxes tècniques d’equipaments esportius del Consell Català 

de l’Esport” propone para los pabellones calificados como PAV-3 una iluminación a 

base de lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos con dos niveles de 

encendido de iluminación media mínima de 200 y 400 lúmenes, respectivamente, así 

como una uniformidad mínima de 0,5 para cada una de las pistas. 

La altura mínima libre para la práctica deportiva en este tipo de pabellón es de 7 metros, 

aunque se recomienda que sea de 8,5 metros, por ello, las luminarias se anclarán a las 

vigas de la celosía, con una separación de 6,0 metros. 

Se ha dimensionado el sistema de iluminación con un campo uniforme de 5 filas y 9 

luminarias por  fila, teniendo en cuenta: 

- Factor de mantenimiento: 0,8 

- Grado de reflexión: 
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o Techo: 50% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 10% 

- Altura de las luminarias: 8,5 metros. 

- Separación X entre luminarias: 6,0 metros 

- Separación Y entre luminarias: 6,4 metros. 

 

Tipo de luminaria: Philips HPK380 1xHPI-P400W-BU P-MB +GPK380 R D465 +GC 

 

Imagen 10. Luminaria utilizada en el pabellón. 

 

Gracias al programa informático DiaLux obtenemos los siguientes resultados de 

iluminación para el pabellón polideportivo: 
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Pabellón con dos cortinas intermedias con un grado de reflexión del 80%: 

 

Figura 24. Resultados estudio iluminación del pabellón con dos cortinas intermedias con un 

grado de reflexión del 80%. 

 

Tabla 33. Estudio iluminación del pabellón con dos cortinas intermedias con un grado de 

reflexión del 80%. 

Superficie 
   

r [%] 
 

Em [lx]  
 

Emin [lx]  
 

Emax [lx]  
 

Emin / Em 
 Plano útil 

   
/ 

 
484 

 
264 

 
589 

 
0.546 

 

N°
   

Pieza
 

Designación (Factor 
de corrección)  

F (Luminaria) [lm]
 

F (Lámparas) [lm]
 

P [W]

 

1 
   

45 
 

Philips HPK380 
1xHPI-P400W-BU 
P-MB +GPK380 R 
D465 +GC (1.000) 

 
25675 

 
32500 

 
428.0 

 
 

Total: 1155375 Total: 1462500 19260.0 
 

Valor de eficiencia energética: 13,38 W/m² = 2,76 W/m²/100 lx (Base: 1440,00 m²) 
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Pabellón sin cortinas intermedias: 

 

Figura 25. Resultados estudio iluminación del pabellón sin cortinas intermedias. 

 

Tabla 34. Estudio iluminación del pabellón sin cortinas intermedias. 

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 
 Plano útil / 543 388 598 0.714 
 

N° Pieza Designación (Factor 
de corrección) 

F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

 

1 45

Philips HPK380 
1xHPI-P400W-BU 
P-MB +GPK380 R 
D465 +GC (1.000)  

25675 32500 428.0

 
 

Total: 1155375 Total: 1462500 19260.0
 

Valor de eficiencia energética: 13,38 W/m² = 2,47 W/m²/100 lx (Base: 1440,00 m²) 

 

Por tanto, se comprueba que con esta disposición se cumple con las preinscripciones, 

pues la iluminación mínima en cada una de las tres pistas es de 484 lux (superior a los 

400 lux establecidos) y la uniformidad es de 0,55 (superior a los 0,50 recomendados). 

Se cumple con la indicación del Documento Básico de Ahorro Energético del CTE en 

450 450

450

500 500 500

500500500
500

550

550 550 550
550

550

550

550550550
550

48.00 m0.00

30.00 m

0.00
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que el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para recintos deportivos 

es inferior a 5 W/m²/100 lx, en nuestro caso, 2,76 W/m²/100 lx. 

 

4. Iluminación del edificio gimnasio 

La normativa UNE 12464 exige que la iluminación media mínima de los vestuarios sea 

de 200 lux,  la de los pasillos 100 lux, la de las escaleras 150 lux, mientras que la de las 

salas de gimnasio de 300 lux. 

Por ello se dimensionará la instalación lumínica de la planta de vestuarios y de la planta 

gimnasio de forma diferente. 

 

Planta vestuarios 

Se propone una distribución uniforme de luminarias empotradas en el techo de 7 filas 

con 7 luminarias por fila, así cualquier cambio futuro en la distribución del mismo no 

afectará a la iluminación. 

- Factor de mantenimiento: 0,8 

- Grado de reflexión: 

o Techo: 70% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 20% 

- Altura de las luminarias: 3,2 metros. 

- Separación X entre luminarias: 3,8 metros 

- Separación Y entre luminarias: 4,6 metros. 

 

Tipo de luminaria: Philips TBS464 4xTL5-20W HFP T-WH PC-MLO 
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Imagen 11. Luminaria utilizada en el edificio gimnasio. 

Con esta distribución de luminarias obtenemos los siguientes resultados: 

 

Figura 26. Resultados estudio iluminación del edificio gimnasio. 

Tabla 35. Estudio iluminación del edificio gimnasio. 

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 
 Plano útil / 248 204 289 0.820 
 

N° Pieza Designación (Factor 
de corrección) 

F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

 

1 49

Philips TBS464 
4xTL5-20W HFP T-
WH PC-MLO 
(1.000)  

4752 6600 89.0

 
 

Total: 232848 Total: 323400 4361.0
 

Valor de eficiencia energética: 5,81 W/m² = 2,34 W/m²/100 lx (Base: 750,00 m²). 
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Cumpliendo con las indicaciones del DBHE del CTE respecto al VEEI inferior a 4,5 

W/m²/100 lx. 

 

Planta gimnasio 

En la planta de gimnasio necesitamos una iluminación media mínima superior a la de la 

plata de vestuarios, con lo que se utilizará una distribución con un mayor número de 

luminarias del mismo tipo. Se ha dimensionado para una distribución de 9 filas con 7 

luminarias por fila. 

- Factor de mantenimiento: 0.8 

- Grado de reflexión: 

o Techo: 70% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 20% 

- Altura de las luminarias: 3,2 metros. 

- Separación X entre luminarias: 3,4 metros 

- Separación Y entre luminarias: 3,6 metros. 

 

Tipo de luminaria: Philips TBS464 4xTL5-20W HFP T-WH PC-MLO 

Obteniendo los siguientes resultados de luminosidad: 
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Figura 27. Resultados estudio iluminación de la planta gimnasio. 

Tabla 36. Estudio iluminación de la planta gimnasio. 

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 
 Plano útil / 361 297 384 0.823 
 

N° Pieza Designación (Factor 
de corrección) 

F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

 

1 72

Philips TBS464 
4xTL5-20W HFP T-
WH PC-MLO 
(1.000)  

4752 6600 89.0

 
 

Total: 342144 Total: 475200 6408.0
 

Valor de eficiencia energética: 8,54 W/m² = 2,37 W/m²/100 lx (Base: 750,00 m²). 

Cumpliendo con las indicaciones del DBHE del CTE respecto al VEEI inferior a 10 

W/m²/100 lx. 

 

Planta pista 

Se ha dispuesto una distribución de luminarias de 7 filas con 2 luminarias por fila para 

abarcar toda la extensión de la planta. 

- Factor de mantenimiento: 0,8 

- Grado de reflexión: 
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o Techo: 70% 

o Paredes: 50% 

o Suelo: 20% 

- Altura de las luminarias: 2,5 metros. 

- Separación X entre luminarias: 3,0 metros 

- Separación Y entre luminarias: 4,6 metros. 

 

Tipo de luminaria: Philips TBS464 4xTL5-20W HFP T-WH PC-MLO 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 28. Resultados estudio iluminación de la planta pista. 

Tabla 37. Estudio iluminación de la planta pista. 

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 
 Plano útil / 255 168 335 0.660 
 

N° Pieza Designación (Factor 
de corrección) 

F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

 

1 14

Philips TBS464 
4xTL5-20W HFP T-
WH PC-MLO 
(1.000)  

4752 6600 89.0

 
 

Total: 66528 Total: 92400 1246.0
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Valor de eficiencia energética: 6,92 W/m² = 2,72 W/m²/100 lx (Base: 180,00 m²). 

Cumpliendo con las indicaciones del DBHE del CTE respecto al VEEI inferior a 4,50 

W/m²/100 lx. 

 

5. Iluminación del aparcamiento 

Según el RD 1890/2008 la iluminación de un aparcamiento exterior se clasifica como 

una vía de baja velocidad (D) cuyo alumbrado debe cumplir con las prescripciones de 

los tipo de alumbrado: CE1A / CE2 / CE3 / CE4, donde el primero requieres una 

luminancia mínima mantenida de 25 lux y el último de 10 lux. Todos ellos necesitan 

una uniformidad media de al menos 40%. 

Se ha adoptado una distribución perimetral con 3 hileras de luminarias interiores que no 

perjudican la circulación de los vehículos del aparcamiento, cumpliendo con la 

normativa vigente en el apartado de iluminación. Los datos de las luminarias utilizadas 

son los siguientes: 

- Factor de mantenimiento: 0,8 

- Grado de reflexión: 

o Suelo: 5% 

- Altura de las luminarias: 5 metros. 

 

Tipo de luminaria: Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P5 

 

Figura 29. Luminaria utilizada en el aparcamiento. 
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Consiguiendo los siguientes datos de iluminación: 

 

Figura 30. Resultados estudio iluminación aparcamiento. 

Tabla 38. Estudio iluminación aparcamiento. 

Superficie 
  

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

Plano útil 
  

35 14 89 0.405 0.157  
 

N° Pieza Designación (Factor 
de corrección) 

F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

 
1 35

Philips SGP340 FG 
1xSON-TPP70W 
TP P5 

4752 6600 80.0

 
 

Total: 342144 Total: 231000 2800

 

6. Red eléctrica 

A continuación, se muestra la potencia a contratar para el equipamiento, se han usado 4 

cuadros diferentes referentes a: la pista polideportiva, la planta de pista y vestuarios, la 

planta del gimnasio y el exterior del equipamiento. 
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Tabla 39. Resumen potencia a contratar pabellón. Cuadro 1. 

Pabellón Número Potencia F. de corrección Total 
Iluminación 1 15 428 1,8 11556 
Iluminación 2 15 428 1,8 11556 
Iluminación 3 15 428 1,8 11556 
Emergencia 6 50 1,0 300 

Enchufes 8 400 0,5 1600 

   
TOTAL 36568 

Tabla 40. Resumen potencia a contratar planta pista y vestuarios. Cuadro 2. 

PP-Vestuarios Número Potencia F. de corrección Total 
Iluminación PP 14 89 1,8 2242,8 

Iluminación 
Vestuarios 

49 89 1,8 7849,8 

Emergencia 22 50 1,0 1100,0 
Enchufes 34 400 0,5 6800,0 

   
TOTAL 17992,6 

Tabla 41. Resumen potencia a contratar gimnasio. Cuadro 3. 

Gimnasio Número Potencia F. de corrección Total 
Iluminación 72 89 1,8 11534,4 
Emergencia 10 50 1,0 500,0 

Enchufes 24 400 0,5 4800,0 

   TOTAL 16834,4 

Tabla 42. Resumen potencia a contratar aparcamiento. Cuadro 4. 

Aparcamiento Número Potencia F. de corrección Total 
Iluminación 35 80 1,8 5040 
Emergencia 4 50 1,0 200 

Enchufes 4 400 0,5 800 

   
TOTAL 6040 

 

La potencia total sin simultaneidades es de: 

Tabla 43. Resumen potencia total sin simultaneidades. 

Cuadro Nombre Potencia (W) 
1 Pabellón 36568,0 
2 PP-Vestuarios 17992,6 
3 Gimnasio 16834,4 
4 Aparcamiento 6040,0 

 
TOTAL 77435,0 

 

Teniendo en cuenta la simultaneidad de los elementos eléctricos: 
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Tabla 44. Resumen potencia total con simultaneidades. 

 Potencia (W) Coef. Sim. Potencia sim. (W) 
Total iluminación 71835 0,8 57468 

Total otros servicios 5600 0,4 2240 

  
TOTAL 59708 

 

Por tanto, la potencia a contratar será de 66 kW. 

Debido a la necesidad eléctrica se trabajará con un sistema trifásico (400 V) que 

suministrará la energía directamente al sistema de alumbrado, mientras que los enchufes 

trabajarán a 230 V mediante convertidores. 

La toma general se hará mediante un cable de 50 mm2 ya que cumple con los requisitos 

del REBT (caída de tensión inferior al 3%) y del ITC-BT-19 (amperaje máximo para 

cable de 50 mm2 es de 175 A). El resto de secciones más desfavorables se muestran en 

la tabla inferior: 

Tabla 45. Resumen secciones. 

Toma Sección (mm2) Longitud 
(m) 

Potencia 
(W) 

Amperaje 
(A) 

Caída 
(%) 

General 50 15 78000 112,58 0,26 
Pabellón 30 40 35000 50,52 0,53 
Gimnasio 6 60 12000 17,32 1,35 

PP-
Vestuario 

6 60 11000 15,88 1,24 

 

Cuadro resumen de la instalación eléctrica a contratar: 

Tabla 46. Resumen instalación eléctrica. 

Uso Equipamiento  deportivo 
Tensión de suministro 400 V 
Sección de derivación 50 mm2 

Intensidad del ICP 70 A 
Potencia a contratar 66 kW 
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ANEJO 9. Instalación de gas 

  



INSTALACIÓN DE GAS 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la 

1. Introducción 

El gas a utilizar para dar servicio al

proyecto será Gas Natural. Está disponible una tubería de suministro a este servicio en 

la calle Marcel·lí Domingo con lo que fácilmente se podrá desviar una toma hacia la 

construcción. 

 

2. Normativa 

Para el dimensionado de la instalación de gas canalizado se ha seguido la normativa y el 

reglamento marcado por el “Reglamento General del Servicio Público de Gases 

Combustibles” y las “Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitables”.

 

3. Dimensionado de la red de gas

El único elemento que estará conectado a la canalización de gas es el calentador para 

proporcionar ACS a todo el equipamiento. Se realizará directamente la conexión de la 

red de la compañía de gas al contador y este se enlazará con el calenta

datos necesarios para el dimensionado de la acometida son:

- La temperatura máxima de ACS propuesta por las fichas del Consell de l’Esport 

está fijada en 38º cumpliendo con la normativa de Ahorro Energético marcada 

por el CTE.  

- El gas natural a utilizar tiene un poder calorífico superior, es decir, proporciona 

11500 kcal/m3. 

- El caudal de agua de cálculo para el ACS es de: 5,04 m

calentador del 0,85).

- La formulación utilizada para la comprobación del diámetro necesario de la

canalización de gas es la fórmula de Renouard para bajas presiones (P < 0,05 

bar) es: 
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El gas a utilizar para dar servicio al ACS en el equipamiento deportivo del presente 

proyecto será Gas Natural. Está disponible una tubería de suministro a este servicio en 

la calle Marcel·lí Domingo con lo que fácilmente se podrá desviar una toma hacia la 

nsionado de la instalación de gas canalizado se ha seguido la normativa y el 

reglamento marcado por el “Reglamento General del Servicio Público de Gases 

Combustibles” y las “Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitables”.

la red de gas 

El único elemento que estará conectado a la canalización de gas es el calentador para 

proporcionar ACS a todo el equipamiento. Se realizará directamente la conexión de la 

red de la compañía de gas al contador y este se enlazará con el calentador de ACS. Los 

datos necesarios para el dimensionado de la acometida son: 

La temperatura máxima de ACS propuesta por las fichas del Consell de l’Esport 

está fijada en 38º cumpliendo con la normativa de Ahorro Energético marcada 

a utilizar tiene un poder calorífico superior, es decir, proporciona 

El caudal de agua de cálculo para el ACS es de: 5,04 m3/h (rendimiento del 

calentador del 0,85). 

La formulación utilizada para la comprobación del diámetro necesario de la

canalización de gas es la fórmula de Renouard para bajas presiones (P < 0,05 
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ACS en el equipamiento deportivo del presente 

proyecto será Gas Natural. Está disponible una tubería de suministro a este servicio en 

la calle Marcel·lí Domingo con lo que fácilmente se podrá desviar una toma hacia la 

nsionado de la instalación de gas canalizado se ha seguido la normativa y el 

reglamento marcado por el “Reglamento General del Servicio Público de Gases 

Combustibles” y las “Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitables”. 

El único elemento que estará conectado a la canalización de gas es el calentador para 

proporcionar ACS a todo el equipamiento. Se realizará directamente la conexión de la 

dor de ACS. Los 

La temperatura máxima de ACS propuesta por las fichas del Consell de l’Esport 

está fijada en 38º cumpliendo con la normativa de Ahorro Energético marcada 

a utilizar tiene un poder calorífico superior, es decir, proporciona 

/h (rendimiento del 

La formulación utilizada para la comprobación del diámetro necesario de la 

canalización de gas es la fórmula de Renouard para bajas presiones (P < 0,05 
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Donde, 

-  es la densidad corregida del gas (

-  es la longitud de un tramo recto de conducción en [m]

- es el caudal en (5,698 

necesaria). 

-  es la pérdida de carga entre dos puntos de la canalización (máximo 

0,001 bar). 

-  es el diámetro interior en mm.

 

Con estos datos se obtiene que el diámetro interior de la tubería que canaliza

natural hasta la toma de la obra es igual a:

D =  125 mm (Pérdida de carga igual a 0,00083 bar)

 

4. Criterios de seguridad

- La instalación deberá superar todas las pruebas y ensayos que determinen las 

normas vigentes. 

- Además de la válvula general de 

oportuna válvula p

dimensión apropiada, para adaptarse al diámetro de la tubería correspondiente, y 

en todos los casos serán homologadas.

- La instalación será 

que determine la Compañía suministradora.

- Se colocará el armario y el regulador 

suministradora. 

- La instalación interior se realizará con tubo de 

ventilación suficiente.
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es la densidad corregida del gas (gas natural dc= 0, 6). 

es la longitud de un tramo recto de conducción en [m] (  = 30 m)

(5,698 m3/h de gas natural para aumentar 13 el caudal de agua 

es la pérdida de carga entre dos puntos de la canalización (máximo 

es el diámetro interior en mm. 

Con estos datos se obtiene que el diámetro interior de la tubería que canaliza

natural hasta la toma de la obra es igual a: 

(Pérdida de carga igual a 0,00083 bar). 

Criterios de seguridad 

La instalación deberá superar todas las pruebas y ensayos que determinen las 

Además de la válvula general de la entrada, cada punto de consumo, tendrá la 

oportuna válvula para el corte de suministro. Estas válvulas serán de la 

mensión apropiada, para adaptarse al diámetro de la tubería correspondiente, y 

en todos los casos serán homologadas. 

 de tuberías de cobre, vale válvulas de bronce y mecanismos 

la Compañía suministradora. 

Se colocará el armario y el regulador según las indicaciones de la

La instalación interior se realizará con tubo de cobre y su trazado dispondrá de 

ventilación suficiente. 
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= 30 m). 

de gas natural para aumentar 13 el caudal de agua 

es la pérdida de carga entre dos puntos de la canalización (máximo 

Con estos datos se obtiene que el diámetro interior de la tubería que canaliza el gas 

La instalación deberá superar todas las pruebas y ensayos que determinen las 

la entrada, cada punto de consumo, tendrá la 

tro. Estas válvulas serán de la 

mensión apropiada, para adaptarse al diámetro de la tubería correspondiente, y 

de tuberías de cobre, vale válvulas de bronce y mecanismos 

según las indicaciones de la compañía 

azado dispondrá de 
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ANEJO 10. Red de Abastecimiento y ACS 
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1. Normativa 

Para el dimensionado de la red de abastecimiento de agua y de agua caliente sanitaria 

(ACS) se han seguido las instrucciones marcadas por el DB-HS del CTE en el apartado 

4 referente al suministro de agua, respetando los caudales mínimos de cada tipo de 

aparato sanitario y las presiones mínimas y máximas en cada punto: 

- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:  
o 100 kPa para grifos comunes. 
o 150 kPa para fluxores y calentadores.  

- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.   
- La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 

50ºC y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 
exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de 
dichos edificios. 

 

2. Consideraciones 

Según las instrucciones marcadas para el dimensionamiento de la red de agua fría y 

ACS se ha considerado: 

Coeficiente simultaneidad 0,2 
Velocidad prevista (m/s) 1,0 

 

3. Dimensionado de la red 

Agua fría 

Tramo I 

Tabla 47. Consumo agua fría. Tramo I. 

Aparato Unidades Caudal inst. 
mínimo 

Consumo 
total 

Lavabo 8 0,1 0,8 
Ducha 29 0,2 5,8 

Inodoro con cisterna 8 0,1 0,8 

 
45 TOTAL 7,4 
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Tramo II 

Tabla 48. Consumo agua fría. Tramo II. 

Aparato Unidades 
Caudal inst. 

mínimo 
Consumo 

total 
Lavabo 4 0,1 0,4 
Ducha 19 0,2 3,8 

Inodoro con cisterna 7 0,1 0,7 

 
30 TOTAL 4,9 

 

Tramo III 

Tabla 49. Consumo agua fría. Tramo III. 

Aparato Unidades 
Caudal inst. 

mínimo 
Consumo 

total 
Lavabo 1 0,1 0,1 

Inodoro con cisterna 3 0,1 0,3 

 
4 TOTAL 0,4 

 

Tramo IV 

Tabla 50. Consumo agua fría. Tramo IV. 

Aparato Unidades Caudal inst. 
mínimo 

Consumo 
total 

Lavabo 4 0,1 0,4 
Inodoro con cisterna 6 0,1 0,6 

 
10 TOTAL 1 

 

ACS (Agua Caliente Sanitaria) 

Tramo I 

Tabla 51. Consumo ACS. Tramo I. 

Aparato Unidades 
Caudal inst. 

mínimo 
Consumo 

total 
Lavabo 8 0,065 0,52 
Ducha 29 0,1 2,9 

 
37 TOTAL 3,42 

 

 

 



RED DE ABASTECIMIENTO Y ACS   252 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

Tramo II 

Tabla 52. Consumo ACS. Tramo II. 

Aparato Unidades 
Caudal inst. 

mínimo 
Consumo 

total 
Lavabo 4 0,065 0,26 
Ducha 19 0,1 1,9 

 
23 TOTAL 2,16 

 

Tramo III 

Tabla 53. Consumo ACS. Tramo III. 

Aparato Unidades Caudal inst. 
mínimo 

Consumo 
total 

Lavabo 1 0,065 0,065 

 
1 TOTAL 0,065 

 

Tramo IV 

Tabla 54. Consumo ACS. Tramo IV. 

Aparato Unidades Caudal inst. 
mínimo 

Consumo 
total 

Lavabo 4 0,065 0,26 

 
4 TOTAL 0,26 

 

4. Valores de cálculo 

Los caudales resultantes del cálculo para el agua fría y el ACS son los siguientes: 

Cálculo caudal instantáneo Agua Fría (l/s) 2,740 
Cálculo caudal instantáneo ACS (l/s) 1,181 

 

5. Red principal 

Caudal de cálculo instantáneo: 5 l/s. 

Velocidad prevista: 1,5 m/s. 

Diámetro de la tubería: 65 mm. 

 



RED DE ABASTECIMIENTO Y ACS   253 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

6. Red secundaria 

Tramo I 

Agua fría: Diámetro de la tubería de 50 mm. 

Agua caliente: Diámetro de la tubería de 32 mm. 

 

Tramo II 

Agua fría: Diámetro de la tubería de 40 mm. 

Agua caliente: Diámetro de la tubería de 25 mm. 

 

Tramo III 

Agua fría: Diámetro de la tubería de 15 mm. 

Agua caliente: Diámetro de la tubería de 15 mm. 

 

Tramo IV 

Agua fría: Diámetro de la tubería de 15 mm. 

Agua caliente: Diámetro de la tubería de 15 mm. 
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ANEJO 11. Drenaje y sistema de saneamiento 
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1. Drenaje 

El dimensionamiento de la red de drenaje se ha realizado teniendo en cuenta la 

normativa del Documento Básico de Salubridad (DB-SH) del Código Técnico de 

Edificación (CTE) basando los cálculos en una intensidad pluviométrica de 110 mm/h 

correspondiente a la de la zona donde se sitúa la obra. 

 

1.1. Cubierta pista polideportiva 

El drenaje del agua pluvial de la cubierta de la pista polideportiva se recoge a través de 

canalones que conducen a bajantes conectadas con la red de saneamiento horizontal o 

son desaguadas directamente por las mismas bajantes. 

Se dispondrán 10 canalones para desaguar el total de los 1463,50 m2 de la proyección 

horizontal de la cubierta, debiendo cada canalón desaguar una superficie equivalente a 

146,35 m2. Según las tablas correspondientes del CTE la evacuación de aguas pluviales 

se puede realizar con canalones de un diámetro nominal de 150 mm con una pendiente 

del 2%. En este caso las bajantes tendrán un diámetro nominal de 75 mm. 

 

1.2. Cubierta edificio gimnasio 

Se dispondrán 5 sumideros en la superficie de la cubierta del edificio de gimnasio, 4 en 

las esquinas y uno en el centro, abarcando así cada uno de ellos menos de 150 m2 como 

sugiere el DB-SH del CTE para el dimensionado de una red de pequeña evacuación de 

aguas pluviales, concretamente cada sumidero sirve a 147,50 m2 de la cubierta. 

Las bajantes se dimensionan con un diámetro nominal de 75 mm, capaz de servir a 195 

m2 para una intensidad pluviométrica de 110 mm/h. 

 

1.3. Colectores horizontales de aguas pluviales 

Se diseña el sistema horizontal de recogidas de aguas pluviales mediante dos colectores 

de 160 mm de diámetro y una pendiente del 2%, capaz de servir cada uno a una 

superficie proyectada de 948,2 m2. 
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Los sumideros de la cubierta del edificio del gimnasio irán a desaguar a un colector de 

las mismas características que el anterior. 

 

1.4. Aparcamiento 

La pendiente media de la zona de aparcamiento es del 4% en sentido perpendicular a la 

pista polideportiva, en sentido paralelo el terreno natural tiene una pendiente constante, 

aunque al asfaltar el terreno se le dotará de una leve inclinación para drenar hacia el 

perímetro de la zona de aparcamiento. 

 

2. Sistema de saneamiento 

2.1. Aparatos sanitarios 

Para el dimensionamiento de la red de saneamiento de la obra se ha utilizado el método 

de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario 

correspondientes al uso público de los mismos. 

Los aparatos sanitarios que se pueden encontrar en el proyecto son: 

Tabla 55. Resumen aparatos del pabellón. 

Aparato Unidades de desagüe 
(UD) 

Diámetro mínimo sifón (mm) 

Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 

Inodoro con cisterna 5 100 
Urinario suspendido 2 40 
Fuente para beber 0,5 25 

 

Tabla 56. Resumen aparatos planta pista. 

Planta pista Número aparatos Unidades de desagüe 
(UD) 

Lavabo 4 8,0 
Inodoro con cisterna 6 30,0 
Fuente para beber 1 0,5 

TOTAL  38,5 UD 
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Tabla 57. Resumen aparatos planta vestuarios. 

Planta vestuarios Número aparatos Unidades de desagüe 
(UD) 

Lavabo 15 30 
Ducha 48 144 

Inodoro con cisterna 12 60 
Fuente para beber 2 1 

TOTAL  235 UD 
 

Tabla 58. Resumen aparatos planta gimnasio. 

Planta gimnasio Número aparatos Unidades de desagüe (UD) 
Lavabo 1 2,0 

Inodoro con cisterna 3 15,0 
Fuente para beber 1 0,5 

TOTAL  17,5 UD 
 

Los aparatos sanitarios se conectarán a las bajantes mediante ramales de colectores de 

110 mm de diámetro con una pendiente del 2%. El diámetro es el mínimo aplicable a 

inodoros de cisterna y puede servir a un máximo de 151 UD. 

 

2.2. Bajantes de aguas residuales 

Las bajantes de aguas residuales se dimensionan con un diámetro de 110 mm, para 

alturas de bajantes de hasta 3 plantas el máximo número admisible de UD es de 360. 

 

2.3. Colector horizontal de aguas residuales 

Todas las aguas residuales del edificio gimnasio irán a parar a un colector de 110 mm de 

diámetro con una pendiente del 2%, capaz de desaguar 321 UD, superior a las 281 UD 

totales. 
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ANEJO 12. Pavimentación 
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1. Pista polideportiva 

La pista está pensada para la práctica de multitud de deportes y un uso intensivo de la 

misma. Lo más adecuado en términos económicos es pensar en un pavimento sintético 

que cumpla con los requisitos técnicos marcados por la normativa NIDE para cada uno 

de los deportes que se vayan a practicar en la pista. El coste del mantenimiento y los 

posibles problemas de este tipo de pavimento son inferiores al de uno de madera. 

En el mercado hay muchas empresas que distribuyen este tipo de material deportivo, 

una de ellas es Mondo Ibérica S.A. que en su  catálogo de pavimentos para la práctica 

deportiva en pistas interiores multideportivas dispone de un producto llamado 

“Mondoflex II 7,5 mm + Everlay 1,2 mm” apto para las necesidades del polideportivo 

proyectado. 

Pavimento formado por la unión en obra de dos pavimentos prefabricados. El 

pavimento a colocar en la parte superior se denomina Mondoflex II y es un pavimento 

deportivo prefabricado en rollos para interior compuesto por tres capas unidas entre sí 

conformando un espesor total de 7,5 mm de espesor constante. Las dos primeras capas 

están  exentas de sustancias halógenas o tóxicas y se encuentran constituidas por caucho 

calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, 

estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes. La capa más superficial y sobre la 

que se desarrolla el juego es ligeramente gofrada, antideslizante, antireflejante y 

ligeramente marmolizada al tono. Esta capa está vulcanizada a un estrato inferior 

resiliente de color similar. La tercera capa está constituida por elastómeros 

poliuretánicos tridimensionales reticulados. El conjunto constituye un pavimento 

puntoelástico de máxima elasticidad y retorno de energía, asegurando al mismo tiempo 

unas óptimas condiciones de resistencia y fricción.  

El pavimento a colocarse en la parte inferior se denomina EVERLAY TIPO A de 1,2 

mm de grosor constante. Se trata de una lámina prefabricada estabilizante, 

impermeabilizante y aislante de fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas 

sintéticas y elastómeros. Posee una serie de pedúnculos en resina expansionada en la 

parte inferior. Esta lámina ofrece una buena absorción al choque y aislamiento acústico, 

además de un fondo continuo que no deja descubierta ninguna zona, logrando por lo 

tanto hacerla impermeable a la humedad por capilaridad del suelo. Este pavimento se 

encuentra certificado por el Instituto de Biomecánica de Valencia conforme a EN 

14904:2006. 
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Imagen 12. Pavimentación pista polideportiva tipo EVERLAY TIPO A de 1,2 mm. 

El color escogido para la superficie exterior es el azul que se muestra en la imagen, un 

color que ayudará  en la visualización de las líneas que limitan el espacio de cada 

deporte. 

El producto se suministra en rollo de 18,1 metros de longitud y 1,90 metros de anchura. 

Tiene un peso de 5,3 kg/m2. Los resultados de los ensayos se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 59. Resultados ensayos IBV. 
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2. Gimnasio 

Tanto en la sala de fitness como en la de máquinas del gimnasio, el pavimento debe 

soportar grandes cargas por impacto, si queremos que este tenga una durabilidad 

máxima tendrá que estar preparado para tales cargas puntuales. La misma empresa que 

suministra el pavimento para la pista polideportiva dispone de un producto 

especialmente diseñado para este tipo de salas, se llama “Sport Impact”. 

Se trata de un pavimento  calandrado y  vulcanizado a  base de goma natural y sintética, 

cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes. Está formado 

por un estrato de uso de superficie ligeramente  gofrada y moteada acoplado por 

vulcanización a un estrato inferior que hace  de soporte con una óptima absorción 

elástica y acústica. La capa de uso tiene una resistencia idónea para esfuerzos 

concentrados y continuos, estando unida por vulcanización al estrato inferior obteniendo 

una óptima absorción elástica y acústica. Indicado para pistas de patinaje, salas de 

musculación y levantamiento de pesas, gimnasios de body building, vestuarios y para 

todos los ambientes donde el pavimento tenga que ser sometido a fuertes presiones. 

 

Imagen 13. Pavimentación gimnasio. 

El producto tiene un espesor de 8 milímetros y se suministra en rollos de 6 metros de 

longitud y 1,50 metros de anchura, tiene un peso de 12 kg/m2. Para diferenciar la sala de 

fitness con la de máquinas se han escogido dos colores distintos, a la izquierda el color 

escogido para la sala de fitness, a la derecha el escogido para la sala de máquinas: 
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Imagen 14. Pavimentación sala fitness y sala máquinas. 

Las características técnicas del producto se pueden ver en la siguiente tabla: 

Tabla 60. Características pavimentación gimnasio. 

 

 

3. Aceras exteriores 

Se bordeará toda la edificación con un espacio exclusivo para el tránsito de personas, el 

pavimento de esta zona estará formado por losetas de baldosa hidráulica de dimensiones 

20x20x4 centímetros de color gris, situados sobre un soporte de 3 centímetros de arena 

y colocados con arena-cemento de 250 kg/cm3 de cemento portland y lechada de 

cemento portland. 

El acabado de la superficie expuesta se muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen 15. Pavimentación aceras exteriores. 

 

4. Aparcamiento 

La información geotécnica proporcionada con anterioridad nos muestra como en la zona 

donde se ubicará el aparcamiento nos encontramos con una capa de roca expuesta. 

Según el DGC 6.1-IC/2003 nos encontramos ante un tipo E3 de explanada. Al no 

circular vehículos pesados, a excepción de alguna ocasión extraordinaria, obtenemos un 

IMDp inferior a 25 vehículos pesados/día, con lo que estamos ante una categoría de 

tráfico pesado calificada cono T42. 

La figura 2.2 del DGC 6.1-IC/2003 permite tres tipo de firmes para una explanada E3 y 

una categoría de tráfico pesado T42: 4231 (firme flexible); 4232 (firme semiflexible); y 

4234 (firme rígido). Los posibles firmes factibles se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 31. Tipos de firmes para aparcamiento. 

Por economía se ha optado por el tipo de firme flexible, que consta de una capa inferior 

de 20 centímetros de zahorra artificial (ZA) y 5 centímetros de mezcla bituminosa 

(MB). Al ser el tráfico de vehículos superior a 100 vehículos/día no se puede sustituir la 

capa de mezcla bituminosa por un riego con gravilla bicapa. 
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ANEJO 13. Equipamiento deportivo 
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1. Prescripciones del CCE para PAV-3 

El material deportivo mínimo se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 61. Material deportivo requerido. 

Cortinas separadoras 2 ud. 
Redes de protección en los goles 2 ud. 
Canastas de baloncesto colgadas 6 ud. 

Porterías 2 ud. 
Palos y red de voleibol 1 ud. 

Palos y red de bádminton 2 ud. 
Espalderas dobles 6 ud. 

Plinto de 5 elementos 1 ud. 
Potro 1 ud. 

Colchoneta (200x100x5 cm) 2 ud. 
Colchoneta (300x200x20 cm) 1 ud. 

Minitramp 1 ud. 
Bancos suecos 4 ud. 

A continuación, se numeran los anclajes mínimos y anclajes de gimnasia requeridos: 

Tabla 62. Anclajes mínimos. 

Palos de voleibol 4 ud. 
Porterías 4 ud. 

 

Tabla 63. Anclajes de gimnasia. 

Caballo con arco 1 ud. 
Barra de equilibrio. Anillas. 4 ud. 
Barra fijas. Paralelas asimétricas. 4 ud. 
Caballo de saltos. Pista de impulso. 2 ud. 

 

Para limitar el terreno de juego de cada deporte se utilizan líneas de varios colores y 

grosor: 

Marcajes longitudinales 

Tabla 64. Colores y grosor de las líneas marcajes longitudinales. 

Balonmano, líneas de 5 cm (naranja) 1 campo 
Futbol sala, líneas de 5 cm (rojo) 1 campo 

Baloncesto, líneas de 5 cm (blanco) 1 campo 
Voleibol, líneas de 5 cm (amarillo) 1 campo 
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Marcajes transversales 

Tabla 65. Colores y grosor de las líneas marcajes transversales. 

Bádminton, líneas de 4 cm (gris) 2 campos 
Baloncesto, líneas de 3 cm (blanco) 2 campos 
Voleibol, líneas de 3 cm (amarillo) 1 campo 

 

2. Graderío 

El graderío telescópico será suministrado por la empresa MONDO S.A. que en su 

catálogo ofrece un modelo con 5 filas de asientos, con estructura de acero, según la 

normativa UNE EN 13200-5 (Instalaciones para espectadores – Parte 5: Gradas 

telescópicas).  

Las especificaciones del producto ofrecidas por el fabricante son: 

El Graderío Telescópico, desarrollado por MONDO, está diseñado y fabricado de 

acuerdo a la normativa UNE EN 13200-5 “Instalaciones para espectadores: Parte 

5. Gradas Telescópicas”. 

Este producto tiene su destino principal en las instalaciones donde se pretende 

aumentar el aforo mediante la colocación de una serie de módulos de grada 

móviles en el lugar o espacio que se desee quedando completamente recogida en 

éste en unas dimensiones mínimas cuando la grada no se encuentra en uso 

(plegada). 

Cada tramo de Graderío Telescópico, fabricado principalmente en acero, está 

compuesto por varios módulos, cada uno de los cuales se compone de bastidores o 

estructuras metálicas telescópicas e independientes, que determinan las diferentes 

alturas de la grada. Este sistema permite el plegado o recogida y la extracción de 

todas las filas de una forma sencilla con el mínimo esfuerzo gracias al sistema de 

guiado existente. 

Cada bastidor o estructura metálica está compuesta por una plataforma 

independiente colocada sobre una estructura soporte y que constituyen cada una 

de las alturas o filas del mismo. Cada bastidor desliza sobre el inferior y así 

sucesivamente hasta llegar al último, el cual, se encuentra guiado por un carril fijo 
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y que sirve de tope al conjunto con el fin de que su apertura y cierre se encuentren 

acotados. 

Existen una serie de barandillas, fabricadas en perfil de acero de sección circular, 

desmontables, de posicionamiento rápido donde sea necesario y que protegen al 

espectador de posibles caídas y accidentes. 

El graderío se ha diseñado teniendo en cuenta las características y fisonomía del 

lugar al que ha ido destinado, adecuándose el producto a los requisitos del cliente 

y buscando con todo ello siempre la comodidad del usuario. 

2.1. Manual del graderío Telescópico de MONDO S.A. 

Normas y especificaciones técnicas 

En lo que corresponde a diseño y a cálculos, se han considerado diferentes articulados 

de las normativas que tratan este tipo de instalaciones, empleándose para ello la más 

avanzada tecnología de diseño asistido y análisis resistente por elementos finitos. 

Las normativas contempladas son: 

• Eurocódigo 1: Acciones en estructuras y Eurocódigo 3: Proyecto de 

estructuras de acero. 

• Real Decreto 2816/1982, Reglamento General de policía de espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

• La Normativa UNE  EN 13200-5. Instalaciones para espectadores: Parte 

5. Gradas telescópicas, así como la UNE EN 13200-3. Instalaciones para 

espectadores: Parte 3. Elementos de separación. Requisitos.  

• UNE - EN 13200-1. Instalaciones para espectadores: Parte 1 Criterios e 

diseño para espacios de visión de espectadores. Requisitos. 

• Directiva de máquinas 98/37/CE. 

• Directiva de baja tensión 2006/95/CE. 

 

Componentes principales: Datos técnicos 

El graderío telescópico está compuesto por varios módulos unidos entre sí, de 

dimensiones y acabados de acuerdo a las necesidades, requerimientos y prestaciones del 

lugar de destino. 
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Los componentes principales de cada módulo son los siguientes: 

Estructuras soportes 

La estructura soporte de cada altura, está compuesta por: 

Bastidores metálicos de acero, St–37 (st = 2350 Kg/cm2), fabricados en chapa 

conformada en frío mediante plegado dotando a la pieza de la geometría necesaria para 

soportar los esfuerzos a los que va a estar sometida. A su vez se encuentra reforzada por 

medio de unos elementos resistentes que evitan los posibles efectos de abolladura, 

combadura y pandeo de la pieza. Esta estructura sirve, a su vez, de soporte al pasillo y a 

los asientos. 

Perfiles estructurales de acero, St–37 (st = 2350Kg/cm2), que sirven de soporte para las 

plataformas y de arriostramientos consiguiendo de esta forma la indeformabilidad ante 

posibles avalanchas laterales de los espectadores, el pandeo fuera del plano de las 

columnas y otros esfuerzos producidos por el estado de carga. 

Plataformas 

Plataforma fabricada en chapa conformada en frío mediante plegado St–37 (st = 

2350Kg/cm2). Cada plataforma descansa sobre cuatro columnas verticales (dos 

pertenecientes a su fila y las otras dos a la fila inmediatamente inferior) rigidizadas, 

evitando efectos de pandeo en cualquier dirección, que son las que transmiten los 

esfuerzos a la pista a través de las 4 ruedas que dispone cada columna. Las plataformas 

se sujetan a las columnas mediante uniones atornilladas. 

Barandillas 

El graderío tanto en las zonas extremas laterales como en las frontales cuando sea 

necesario (si existe pasillo delantero), está equipado con una serie de barandillas 

desmontables fabricadas en perfil de acero de sección circular (diámetro 40 mm) 

curvado reforzadas por medio de travesaños que limitan también los huecos o espacios 

libres. 

En su diseño, de 1m. de altura para cada pasillo, no existe ningún tipo de arista viva que 

pueda producir lesiones al usuario debido a golpes u otra clase de efecto. 

Tanto la resistencia de las barandillas como la de los soportes que las contienen, han 

sido analizadas para satisfacer los requerimientos de las normativas. 
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Sistema de guiado 

Las columnas de soporte de los bastidores están equipadas en su parte inferior, con 

cuatro rodamientos alojados en una guía en el carril perteneciente a la columna 

siguiente, dispuestos de tal forma que nunca se pierde el registro de una al desplazarse 

la siguiente y manteniendo de esta forma dos puntos como mínimo de contacto. 

Para favorecer aun más este guiado en la parte superior de las columnas dispone de una 

rueda de nylon acanalada que registra en un perfil dispuesto para tal fin en el pasillo 

inmediatamente superior. 

Los rodamientos inferiores se encuentran recubiertos de una capa de P.V.C. en todo su 

perímetro lo que evita el contacto directo de superficies metálicas disminuyendo el 

rozamiento y facilitando el deslizamiento. 

Ruedas de desplazamiento 

Cada nivel de grada se desliza mediante 8 ruedas, de diámetro 125mm y anchura de 45 

mm, que son las que transmiten los esfuerzos al pavimento o suelo del lugar al que va 

destinado el graderío de una forma uniforme y son las que facilitan la apertura del 

mismo. 

Estas ruedas se caracterizan por estar construidas con una banda de caucho, de color 

azul, elástico de gran calidad (70 Shore A), vulcanizada sobre un núcleo de nylon, lo 

que proporciona: 

Una mayor capacidad de carga (160 Kg/rueda) y una mayor duración de las bandas. 

Una mayor elasticidad y suavidad en el desplazamiento. 

Menor resistencia al desplazamiento. 

Gran resistencia al desgaste y a las melladuras. 

Mayor facilidad de desplazamiento sobre pavimentos quebrados o regulares. 

Por otro lado el eje de la rueda apoya sobre rodillos de agujas que disminuyen la 

fricción y facilitan el desplazamiento (coeficiente de rozamiento estático m= 0,003). 

Estos rodillos fabricados en acero están insertados en una jaula de nylon, reduciendo la 

resistencia al arranque y a la rodadura aumentando de esta forma la vida de las ruedas. 

No requieren una lubricación continuada. 
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Materiales empleados 

Elementos de acero 

Todos los elementos que constituyen la estructura del graderío telescópico están 

formados por acero para estructuras St-37b. Este tipo de acero tiene su principal 

aplicación en estructuras de edificación. No presenta ninguna dificultad a la hora de ser 

soldado.  

Uniones atornilladas 

Todos los tornillos y tuercas autoblocantes (DIN 985) son de calidad 5.6 protegiéndose 

cada una de las uniones atornilladas con arandelas. Con el fin de evitar el fenómeno de 

la corrosión todos los elementos se encuentran zincados en caliente. 

Sistemas de seguridad 

El graderío telescópico se ha dotado de dispositivos de seguridad con objeto de 

garantizar la seguridad de los trabajadores y/o de los espectadores frente a los posibles 

riesgos.  

Los dispositivos de seguridad de que dispone el graderío son los siguientes: 

Sistemas de seguridad mecánicos 

• Barandillas laterales: El graderío está equipado con barandillas desmontables 

fabricadas en perfil de acero de sección circular (diámetro 40 mm). 

• Recubrimientos antideslizantes: El recubrimiento de las plataformas tanto en las 

zonas de paso como en las escaleras es pavimento o pintura antideslizante. De 

esta forma se consigue un acabado acorde con el ambiente en el que se ha 

instalado el graderío evitando posibles resbalones y caídas de espectadores y/o 

trabajadores. 

• Accesos y salidas: El graderío telescópico dispone de accesos y salidas 

conformes a lo que establece la normativa vigente. 

• Distancias de seguridad: El graderío se ha diseñado teniendo en cuenta todos los 

posibles riesgos de atrapamiento. Además dispone de sistemas de seguridad 

eléctricos en el caso de que sea motorizado, que se detallan en la descripción de 

la motorización. 
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Figura 32. Dimensiones y fotografía graderío telescópico. 

 

Figura 33. Graderío telescópico posición plegada y desplegada. 
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ANEJO 14. Protección contra incendios 
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1. Normativa 

Los elementos de protección contra incendios vienen definidos en el Documento Básico 

de Seguridad en caso de Incendio (DBSI) del Código Técnico de Edificación (CTE), los 

valores que se pueden encontrar en los diferentes apartados han sido extraídos de este 

documento. 

 

2. Compatibilidad de elementos de evacuación 

El proyecto actual se trata de una edificación de Pública Concurrencia que dispone de 

salidas al espacio exterior seguro a través de todos los espacios y usos particulares sin 

atravesar otros usos. Los elementos de la pista polideportiva podrán servir como salida 

de emergencia de otras zonas del edificio. 

 

3. Cálculo de la ocupación 

Al ser un edificio de pública concurrencia, el DBSI define las siguientes ocupaciones: 

- Zonas destinadas a espectadores sentados 

o Con asientos definidos en el proyecto: 1,00 pers/asiento 

o Sin asientos definidos en el proyecto: 0,50 m2 / pers 

- Zonas de espectadores de pie: 0,25 m2 / pers 

- Zonas de público en gimnasios: 

o Con aparatos: 5,00 m2 / pers 

o Sin aparatos: 1,50 m2 / pers 

- Vestíbulos y vestuarios anejos a las salas: 3,00 m2 / pers 

 

4. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Al ser un edificio con zonas con una ocupación superior a 100 personas se debe plantear 

la evacuación a través de más de una salida de planta. 
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La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 

50 metros. 

 

5. Dimensionado de los medios de evacuación 

Pista polideportiva 

Se han previsto tres salidas de emergencia de doble hoja de 0,80 metros cada una. En 

caso del bloqueo por el fuego de una de ellas el 50% de la totalidad de la ocupación del 

recinto alcanzaría el espacio exterior seguro a través de una de las dos puertas de 

emergencia restantes. 

Se cumple así con la preinscripción del DBSI de A > P/200 > 0,80 metros, siendo A la 

anchura del elemento y P la ocupación del recinto que pasaría por este punto. 

A = 1,60 metros. 

P = 405/2 = 202,50 personas por salida -> P/200 = 1,01 metros. 

 

Edificio de vestuarios y gimnasio 

Con los datos de ocupación de las zonas anteriormente descritas se concluye que la 

ocupación del edificio será: 

- Planta gimnasio: 243 personas. 

- Planta vestuarios: 250 personas. 

En la planta de gimnasio se evacúa a través de las dos escaleras hacia la planta inferior. 

Se disponen dos puertas de salida en la planta de vestuarios, además de la salida a través 

del polideportivo. 

Las escaleras deben de servir a un máximo de 247 personas, con lo que la anchura debe 

de ser: 

- 1,20 metros. En la evacuación descendente en escaleras protegidas de 2 plantas 
la población máxima a servir es de 274 personas. 

Las puertas deben tener un ancho mínimo de: 
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- A > P/200 -> A > 247/200 = 1,24 metros -> Se dispone la puerta de entrada de 
2,00 metros y una puerta de emergencia de 1,60 metros, ambas de doble hoja. 

 

Longitud del recorrido de evacuación 

Como se puede comprobar en los planos de protección de incendio, en ningún caso la 

longitud del recorrido de evacuación supera los 50 metros, longitud máxima para 

edificios con más de una salida de planta. 

 

Instalaciones de protección contra incendios 

− Al exceder de 500 m2 la instalación se deberá de disponer de una boca de 

incendio equipada. 

− Al exceder de 1000 m2 se debe de dotar al edificio de un sistema de detección de 

incendios. 

− Al tener una ocupación superior a 500 personas se debe instalar un sistema de 

alarma apto para emitir mensajes por megafonía. 

− Se disponen 4 extintores en la pista polideportiva distribuidos a 15 metros de 

recorrido en cada planta, como máximo, desde el origen de evacuación en el 

contorno de la pista polideportiva, estos deben tener una eficacia 21-113B. Otros 

3 extintores también se distribuyen en las plantas de vestuarios y gimnasio, 

respectivamente. En cada una de estos sectores se ubica una boca de incendios 

equipada. 

 

Señalización 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 

conforme a los criterios de: 

− Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 

“SALIDA”. 

− La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en las salidas previstas 

para uso exclusivo en caso de emergencia. 
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− En caso de no ser visible desde el origen de evacuación la salida, se deberán 

disponer señales indicativas de dirección de los recorridos. 

− En las puertas que no sean salidas y puedan inducir a error en la evacuación se 

dispondrá un rótulo de “Sin salida”. 

Las señales deben de ser visibles incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado 

normal. 

 

Intervención de los bomberos 

Se cumplen con las prescripciones del DBSI del CTE para la intervención de los 

bomberos. 

Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de 

maniobra a los que se refieren el apartado 1.2,  cumplen las condiciones siguientes:  

- Anchura mínima libre: 3,50 m. 

- Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 

- Capacidad portante del vial: 20,00 kN/m². 

Entorno de los edificios 

- Anchura mínima libre: 5 m. 

- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de 
hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m. 

- Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 
hasta todas sus zonas: 30 m. 

 

Accesibilidad por fachada 

Las dimensiones horizontal y vertical de los huecos son de, al menos, 0,80 m y 1,20 m 

respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no excede de 25 m, medida sobre la fachada. 
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6. Resistencia al fuego de la estructura 

El equipamiento proyectado se trata de una construcción de pública concurrencia con 

una altura libre inferior a 15 metros. La resistencia al fuego de este tipo de construcción 

se clasifica como R90, es decir, la estructura debe tener una resistencia superior a las 

solicitaciones en caso de incendio durante al menos 90 minutos. 

El CTE disminuye este valor para las estructuras principales de las cubiertas ligeras 

(vigas) hasta R30, siempre y cuando el peso del cerramiento exterior no exceda 1 

kN/m2. Las estructuras secundarias (correas) no se les exige ninguna resistencia al fuego 

R. 

 

Revestimientos de protección contra el fuego 

Estructura metálica de la pista polideportiva 

Pilares y vigas de atado de los pórticos: 1,6 milímetros de pintura intumescente. 

Perfiles de cubierta: 0,4 milímetros de pintura intumescente. 

Cruces de San Andrés: 1,0 milímetro de pintura intumescente. 

 

Estructura de hormigón armado del edificio gimnasio 

Losas prefabricadas de hormigón: 1 centímetro de yeso en la cara inferior. 

Vigas y pilares: No requieren ningún tipo de recubrimiento. 
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ANEJO 15. Estudio económico 
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1. Introducción 

El equipamiento proyectado en este estudio no tiene una motivación estrictamente 

económica, es más, la principal finalidad es la de satisfacer una carencia de la 

universidad en cuanto a equipamientos propios y no la de obtener un rendimiento 

económico tácito. No obstante, la viabilidad del proyecto en la época de crisis que nos 

encontramos vendrá determinada en gran medida por la capacidad de autofinanciar la 

construcción del equipamiento a través de la correcta explotación del mismo. 

Los usuarios potenciales de este polideportivo son los estudiantes del Campus de 

Sescelades de la URV dada la proximidad de la edificación. En menor medida, los 

habitantes del barrio de Sant Pere i Sant Pau que pueden llegar al equipamiento 

andando, así como los estudiantes universitarios de los campus universitarios situados 

en la ciudad de Tarragona. 

Los principales ingresos vendrán derivados de las cuotas a los socios del gimnasio, del 

alquiler de las pistas deportivas, de la receptación por el uso del aparcamiento y de las 

máquinas de refrigerios. 

Aparte de la inversión inicial que supone la construcción del equipamiento, durante el 

periodo de explotación los gastos principales serán: consumo de agua, gas y 

electricidad; mantenimiento de las instalaciones; y salario de los trabajadores. 

 

2. Gastos 

Salarios del personal 

Tabla 66. Coste personal a trabajar en las instalaciones. 

Trabajo Empleados Horas/día Salario mes (€) TOTAL (€)  
Recepción 2 6 800 1.600 
Monitores 4 6 900 3.600 

Mantenimiento 1 2 400 400 
    5.600 

 

Total anual: 12 meses x 5.600 euros = 67.200 euros. 
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Mantenimiento 

Se destinará una partida de 1.000 euros mensuales al mantenimiento y compra de nuevo 

material deportivo para toda la instalación. 

Total anual: 12 meses x 1.000 euros = 12.000 euros. 

 

Consumo energético 

Según el estudio “Medidas para la eficiencia energética en gimnasios” de 2010 

elaborado por la Comunidad de Madrid, la media del consumo para una instalación 

como la presente (pista polideportiva, gimnasio y vestuarios) es de 120.000 euros 

anuales. 

La subida del precio de la energía en estos dos años se ve compensada con el hecho de 

que durante el mes de agosto el equipamiento permanecerá cerrado. 

Total anual: 120.000 euros. 

 

Gastos totales 

67.200 + 12.000 + 120.000 = 199.200 euros/año. 

 

3. Ingresos 

Aparcamiento 

La URV tiene una política de cobrar un mínimo en sus aparcamientos a los estudiantes 

de su universidad, este importe es de 1 euro al día. Durante las horas de la mañana todos 

los aparcamientos de la Zona Educacional están completos, con lo que se espera un 

lleno total del aparcamiento durante estas horas. Por la tarde la ocupación es inferior, 

esperando un lleno del 15% de la capacidad al encontrarse un poco más alejado que 

otros aparcamientos de la misma universidad, entre los que se incluyen posibles 

usuarios del gimnasio que acudan al equipamiento en vehículo privado. 
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Ingreso aparcamiento: 1,75 euros x 1,15 x 22 días x 10 meses x 99 plazas = 43.832,25 

euros. 

 

Alquiler de las pistas 

Durante la mañana el uso de las pistas se espera que sea prácticamente nulo, únicamente 

pactando con asociaciones de estudiantes para realizar ligas universitarias a un precio 

reducido se podría dar uso a alguna pista. 

Ingresos mañanas días laborales: 

1 pista x 2 horas x 22 días x 10 meses x 15 euros = 6.600 euros. 

Ingresos mañanas sábados: 

1 pista entera x 4 horas x 4 días x 10 meses x 50 euros = 8.000 euros. 

 

Durante las tardes el alquiler de pistas a estudiantes de la universidad y grupos externos 

permitirá una mayor afluencia de usuarios de esta pista polideportiva. El hecho que el 

pabellón más cercano no ofrezca más que una pista hace que muchos grupos busquen 

alternativas, por ello se espera que de las 16 a las 22 horas la ocupación media se estima 

en un 60%. 

Ingresos tardes días laborables: 

3 pistas x 0.6 x 6 horas x 22 días x 10 meses x 20 euros = 47.520 euros. 

Ingresos tardes sábado: 

1 pista entera x 6 horas x 4 días x 10 meses x 50 euros = 12.000 euros. 

 

Total pistas: 6.600 + 8.000 + 47.520 + 12.000 = 74.120 euros. 

 

Ingreso cuotas del gimnasio 

El complejo deportivo municipal de Sant Pere i Sant Pau únicamente cuenta con una 

piscina cubierta y dos pistas de pádel, además del pabellón polideportivo anteriormente 
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mencionado, por tanto, no dispone de un espacio dedicado en exclusiva para la práctica 

deportiva típica de un gimnasio. 

El barrio de Sant Pere i Sant Pau de 18500 habitantes es el barrio al que actualmente la 

gente joven de Tarragona acude a vivir por los precios de las viviendas y cercanía a la 

ciudad, con lo que estamos ante un público potencial de las instalaciones construidas. 

Según las fichas del PIEC de la Generalitat de Catalunya los practicantes en salas o 

gimnasios por grupo de edades son: 

Tabla 67. Practicantes en Cataluña según edades. 

 

Con una intensidad media de la práctica deportiva de 2,94 días y 84 minutos la sesión: 

Tabla 68. Intensidad de los practicantes en Cataluña. 

 

Si estimamos la distribución por edades del barrio de Sant Pere i Sant Pau a la de 

España por edades para el cómputo de usuarios potenciales obtenemos: 

Tabla 69. Practicantes en Sant Pere i Sant Pau  según edades. 

Rango edad % Pob. 
Población SP y 

SP 
% 

Practicantes Público potencial 

<15 años 14,34 2652,9 17,2 456,3 
15-29 años 19,74 3651,9 17,2 628,1 
30-44 años 25,3 4680,5 14,44 675,9 
44-64 años 18,92 3500,2 10,29 360,2 
>64 años 21,7 4014,5 9,99 401,0 
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Desestimando a los menores de 15 años, el público potencial de acudir a un gimnasio 

para practicar ejercicio del barrio de Sant Pere y Sant Pau es de: 

628 + 676 + 360 + 401 = 2065 usuarios potenciales del barrio. 

 

En el caso de los estudiantes de las universidades de la URV ubicadas en la Zona 

Educacional es de: 

5200 x 0,172 = 884 usuarios potenciales. 

 

Se espera atraer al 15% de usuarios potenciales del barrio de Sant Pere y Sant Pau y el 

25% de estudiantes de la universidad URV del Campus de Sescelades. Con lo que se 

estima que el número de abonados puede ascender a 531, con una cuota mensual de 30 

euros para usuarios no pertenecientes a la URV y de 25 euros para los universitarios. 

 

Ingresos por cuotas del gimnasio: 

(30 x 2065 x 0,15 + 25 x 884 x 0,25) x 11 meses = 1629.92,50 euros. 

 

Máquinas de refrescos y comida 

Se estima que el beneficio neto de las máquinas será de 60 euros diarios de media. Con 

lo que pretende obtener un beneficio anual de 19.800 euros. 

 

Ingresos totales 

43.832,25 + 74.120,00 + 162.992,50 + 19.800,00 = 300.744,75 euros. 

 

4. Beneficio anual 

Beneficio anual = Ingresos – Gastos = 300.744,75 – 199.200,00 = 101.544,75 euros. 
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ANEJO 16. Estudio de impacto ambiental 
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1. Introducción 

La realización del presente estudio de impacto ambiental pretende comprobar el estado 

medioambiental actual de la zona donde se ubicará el proyecto, así como analizar los 

riesgos ambientales tanto directos como indirectos que la construcción de este puede 

comportar. Algunos de estos riesgos más comunes son afectaciones sobre la flora, la 

fauna, el suelo, el aire, el agua, el paisaje o incluso el patrimonio histórico y 

arqueológico de la zona. 

En este estudio se contemplarán las medidas oportunas para reducir o compensar los 

impactos ambientales que la futura obra pueda ocasionar al entorno, así como mejoras 

del estado actual de la parcela. 

 

2. Normativa 

En la redacción de este proyecto se deben cumplir las siguientes normativas: 

- A nivel de Catalunya: 

o Ley 6/2009 del 14 de septiembre, de Evaluación ambiental de Planes y 
Programas. 

o Ley 9/2008, reguladora de residuos. 

o Decreto 114/88 del 7 de abril, de evaluación de Impacto Ambiental. 

- A nivel estatal: 

o Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero, modificado el 3 de julio de 
2009, de la Ley de Impacto Ambiental. 

o Ley 9/2006 del 28 de abril, sobre la evaluación de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

Al estar la zona de estudio ubicada fuera de los espacios amparados por la Red Natura 

2000, tanto de la Z.E.P.A. (Zona Especial de Protección de Aves), como de la L.I.C. 

(Lugar de Interés Comunitario), como del Z.E.C. (Zona de Especial Conservación), la 

redacción de este estudio no está sometida al trámite de una decisión previa por parte de 

la Administración. 
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3. Situación actual 

Flora 

En la parcela donde se ubicará la obra no existe ningún tipo de árbol con especial interés 

medio ambiental. En la zona de aparcamiento de tierra actual existen en el perímetro y 

en el centro un pequeño número de algarrobos, mientras que en la zona sin desbrozar 

toda la vegetación se trata de maleza, entre las que se incluyen zarzas o arbustos 

silvestres. 

 

Fauna 

En el reconocimiento del terreno no se ha encontrado ningún animal digno de 

mencionar en este anejo medio ambiental. Solo se han encontrado insectos comunes y 

algún pequeño réptil. Al estar fuera de las zonas de interés de aves incluidas en el 

Z.E.P.A de la Red Natura 2000, podemos afirmar que la zona no es de interés especial 

en la migración de aves. 

 

Suelo 

Sin concretar con ningún estudio geológico más profundo no se observa ningún 

yacimiento de especial interés en el aspecto geológico como podrían ser: yacimientos de 

fósiles, recursos geológicos, zona volcánica… 

 

Ruido 

La proximidad relativa a dos arterias viarias como son la autopista AP-7 y la carretera 

N-240 no afectan al solar respecto a la molestia sonora, ya que la distancia a estas vías 

es insuficiente como para percibir los ruidos generados en ellas. En la parcela colindante 

se encuentra construido un centro de intervención de la Cruz Roja donde salen 

ambulancias que pueden llevar activadas las sirenas de emergencia, el edificio de la 

Cruz Roja hace de pantalla acústica con lo que la emisión sonora recibida en la parcela 

no resulta molesta. 
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Calidad del aire 

En los alrededores de la ciudad de Tarragona se sitúa una importante industria 

petroquímica que hace que la calidad de aire no sea la más idónea para el ser humano, 

superando según estudios límites de partículas contaminantes como monóxido de 

carbono o dióxido de nitrógeno (estadísticas del “Anuario Estadístico de Catalunya” 

elaborado por la Generalitat). 

La proximidad de la gran parte de zonas de aparcamiento a la parcela de la obra afectará 

a la calidad atmosférica ya que en el proceso de encendido y apagado del motor de los 

coches se emite una gran cantidad de CO2. 

 

Calidad del agua 

En el solar del proyecto no se conocen flujos de agua subterráneos. 

 

Patrimonio histórico y arqueológico 

Tarragona es una zona de un gran interés histórico pues durante siglos fue una de las 

ciudades importantes del imperio romano, esto ocasiona que en el subsuelo de la ciudad 

podamos encontrar un gran número de restos de esta civilización que se pueden 

manifestar en cualquier obra. 

Sescelades se encuentra alejado del centro histórico romano de la ciudad, con lo que el 

hecho de encontrar restos de interés histórico al ejecutar la obra es remoto. 

 

4. Vertedero de residuos 

Tras la redistribución del terreno de la parcela para la construcción de la obra, el residuo 

de tierra sobrante que no se haya reutilizado se llevará a un vertedero controlado y 

autorizado como marca la normativa vigente catalana. 

Se exige que cada vez que se lleven tierras a la empresa gestora de estos residuos se 

entregue el “certificado de recepción y gestión de residuos” donde se indica qué tipo de 
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residuos se han llevado y en qué cantidad. Este documento se entregará al responsable 

de la gestión ambiental de la obra. 

En la comarca del Tarragonès, donde se sitúa la presente obra existen, tres vertederos 

con licencia para gestionar estos residuos, uno en la Budallera (término municipal de 

Tarragona), otro en Torredembarra y un tercero en Ferran. Se pretende que la distancia a 

la obra sea la mínima, pues así se ahorra en el transporte de estas mercancías. En este 

caso el vertedero más cercano es el ubicado en la Budallera a 5,4 kilómetros de la 

parcela de la obra. 

Los datos de este vertedero controlado de residuos son: 

Empresa Gestora 

Nombre de la empresa: Control de Runes, S.A. 

Dirección: c/ Jaume I, 29 

Población: Tarragona 

C.P.: 43005 

Teléfono: 977213901 

Localización de la instalación: El depósito controlado de tierras y runas está situado en el 

término municipal de Tarragona (Tarragonès). El acceso se realiza desde la N-340 de 

Barcelona a Tarragona, por el camino de acceso al Club Deportivo Nàstic de Tarragona, las 

instalaciones del depósito de runas están pasadas el club. 

Horario de la instalación: De lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y de 14.30 a 18.00 h. 

 

Se adjunta un plano con la ubicación exacta del vertedero y la ruta desde la obra: 

 

Imagen 16. Ubicación del vertedero de residuos y de la obra del proyecto. 
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5. Impactos medioambientales y medidas correctoras 

En el siguiente apartado se recogen los impactos medioambientales que se producirán 

durante la ejecución de la obras así como en el posterior periodo de explotación del 

equipamiento, además se incluyen las medidas correctoras que prevé el proyecto 

vigente. 

 

Ruido 

Durante la construcción del polideportivo, por el uso de la maquinaria necesaria, se 

generarán ruidos que en determinados momentos pueden llegar a ser molestos en el 

entorno más cercano de la obra, teniendo en cuenta  el edificio más cercano se encuentra 

a 80 metros y que las ondas sonoras no inciden directamente en las diferentes estancias 

de este edificio, se considera que el ruido en la zona no generará molestias en la 

actividad habitual de los trabajadores y estudiantes. 

En el periodo de explotación, el ruido vendrá generado sobre todo por los coches del 

aparcamiento, ya que en el momento de arrancar y parar generan más ruido que en 

marcha, para reducir este impacto se plantarán pequeños setos que harán de pantalla 

sonora natural ante estos ruidos. 

En el interior de la pista polideportiva se producen actividades que pueden resultar 

molestas al oído, como el bote múltiple de balones o el pitido de los árbitros, para 

reducir este impacto en el interior se ha dispuesto un pavimento reductor de ruido y 

unos cerramientos, evitando así que estos sonidos lleguen al exterior. 

 

Polución atmosférica 

Durante la ejecución de las obras se dispondrá de un servicio de autobuses mejorado 

para compensar la reducción de puestos de aparcamiento, con lo que se espera reducir la 

polución por CO2 en este periodo provocada por el uso del transporte individual en 

detrimento del público. 

El movimiento de tráfico pesado por superficies de tierra genera un aumento de 

partículas de polvo en suspensión que puede empeorar la calidad del aire de la zona más 

cercana. Para reducir este impacto se intentará realizar el menor número de 
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movimientos de vehículo pesados por la obra, así como se regará de vez en cuando la 

parcela para disminuir la facilidad con la que las partículas se suspenden en el aire, sin 

llegar a afectar al tránsito de los vehículos. 

En el periodo de explotación del equipamiento, la emisión de partículas que afectan a la 

polución atmosférica no se verá aumentada con respecto a la situación actual de la 

parcela, ya que el número de vehículos que utilizarán el aparcamiento será 

prácticamente el mismo que los que actualmente ocupan el aparcamiento de tierra. En el 

interior del equipamiento deportivo no se genera ningún tipo de emisión que pueda 

afectar negativamente a la contaminación del aire. 

 

Impacto visual 

En el proceso de construcción, indudablemente, la zona se verá afectada por maquinaria 

pesada, el acopio de material… algo que puede resultar desagradable a la vista de los 

viandantes. Este es un estado transitorio que finalizará con la entrega de la obra 

completa.  

La distribución en planta de la obra se ha planteado conforme a la reducción máxima 

del impacto visual de la misma. Se ha ubicado el pabellón de la pista polideportiva lo 

más alejado posible de la línea visual de la calle Marcel·lí Domingo, consiguiendo así 

que el edificio de mayor altura no moleste visualmente al paso por esta calle, incluso 

viéndose el paisaje trasero desde la misma calle. 

El cerramiento exterior de la pista se realizará con placas de hormigón prefabricadas, 

muy similares a las de los edificios de nueva construcción de toda la Zona Educacional, 

consiguiendo así una integración en el entorno urbano y señalando la identidad del 

edificio a la universidad Rovira y Virgili. 

El perímetro del pabellón de la pista polideportiva se rodeará por una hilera de árboles 

esbeltos con una separación de 5 metros entre ellos. La zona de aparcamiento se rodeará 

perimetralmente con vegetación  de poca altura, consiguiendo así ocultar el 

aparcamiento desde la calle. 



 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  



PLAN DE OBRA   293 

Pabellón polideportivo en el campus Sescelades de la URV (Tarragona)  

ANEJO 17. Plan de obra 
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ANEJO 18. Justificación de precios 
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La justificación de precios del presente proyecto se basa en el banco de precios de 

GISA, realizado con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 

Se ha aplicado un sobrecoste de gastos indirectos de un 5,00%. 
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MANO DE OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,40000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,02000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,41000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,37000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,69000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,52000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,60000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,52000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0149000 h Manobre guixaire 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINARIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a

màxim

8,40000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,27000 €

CR711300 h Sembradora de tracció manual 4,54000 €

CRE23000 h Motoserra 3,09000 €
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MATERIALES

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48000 €

B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 22,31000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,31000 €

B055KKJ0 t Betum fluidificat tipus FM-100 381,35000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €

B05A2203H9E9 kg Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix,

color beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref. B21502016 de la sèrie Materials per a junts de

BUTECH

1,56000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,81000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=

275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,81000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,59000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

83,51000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,50000 €

B0711024H6C3 kg Adhesiu cimentós tipus C2-TE segons UNE 12004, color gris, d'elasticitat mitjana, tixotròpic, amb

ciments d'alta resistència i additius, de perllongat temps d'aplicació, ref. B12901002 de la sèrie

Adhesius cimentosos de BUTECH

0,77000 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,69000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 4,99000 €

B0962024 kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,50000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,04000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,18000 €

B0A62H00 u Tac d'acer de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,33000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,97000 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,39000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,45000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,85000 €
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B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,25000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0B2C000BQW kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=6mm, ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA 0,92000 €

B0B2C000BQW kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=8mm, ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA 0,91000 €

B0B2C000BQW kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=10mm, ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA 0,88000 €

B0B2C000BQW kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=12mm, ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA 0,86000 €

B0B2C000BQW kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=16mm, ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA 0,86000 €

B0B2C000BQW kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=20mm, ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA 0,86000 €

B0CC1510 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,18000 €

B0CHU030 m2 Planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de color standard, de 0,6

mm. de gruix , una inèrcia entre 12 i 13  cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 Kg/m2

8,81000 €

B0CHU100 m2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 18,15000 €

B0CHU336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb

perforació d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5

kg/m2

19,10000 €

B0CV4508 m2 Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel·lulosa i cantells bisellats,

de 8 mm i de 3 a 4 m2

68,90000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0FH2183 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular, de 6 a 15

peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,28000 €

B0FH7192 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular, de 1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIa

(UNE-EN 14411)

13,20000 €

B0FM1KE1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons

la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials

0,59000 €

B0FM1KK1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons

la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials

0,80000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie

L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb

una capa d'imprimació antioxidant

0,98000 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i

amb una capa d'imprimació antioxidant

1,05000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred

sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,15000 €

B44Z5011BQXI kg Perfil IPE-180 d'acer laminat en calent, ref. IPE-180 de la sèrie PERFILS de CELSA 0,99000 €
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B4LV07HF m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral

obert superiorment, de 52.3 a 101.1 kNm per m d'amplària de moment flector últim

37,64000 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,22000 €

B63C61B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de llargària

com a màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara

51,91000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,18000 €

B6B11511 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària 1,82000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,15000 €

B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 1,73000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,56000 €

B712A0XA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre

de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

9,38000 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,87000 €

B7C91B10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,62000 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,

amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

2,46000 €

B7D93084EAF9 m Camisa aïllant concèntrica de diàmetre interior de 89 mm i gruix d'aïllament 50 mm, de longitud 1

m, amb temperatura màxima 650 ºC (750 ºC en punta), reacció al foc M0 i densitat de 100 a 125

kg/m3, ref. 850S8950 de la sèrie Indústria de ROCKWOOL

18,82000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,65000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida

monocomponent

14,26000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z22000BR7N kg Emulsió bituminosa, tipus EB, SUPERMUL 25, ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL d'ASFALTOS

CHOVA

1,57000 €

B8431131 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents, acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 25 mm de

gruix, per a entramat vist i amb cantell recte

13,13000 €

B84ZA330 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, per a cel ras

de plaques de 60x60 cm

3,64000 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,17000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,02000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 6,15000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,64000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 6,52000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,59000 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 9,17000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €

B9P2U010 m2 Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix 20,85000 €

B9PR5211 m2 Lloseta d'entramat de PVC  de 500x500 mm i 20 mm de gruix, per a dutxa 45,60000 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,18000 €

B9T1A500FANU m2 Paviment esportiu de goma de superfície gofrada i lleugera aparença de marbre, en rotlles de

14100x1900x4,5 mm, ref. ENERGY 45 de la sèrie Plansystem d'ARTIGO

33,40000 €

BAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura

interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

48,12000 €

BASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 180x205 cm, preu alt

amb finestreta

988,13000 €



Polideportivo Sescelades

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6

MATERIALES

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,09000 €

BB12IV02 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 40 mm, muntants de perfil T 70-8

d'acer, d'1,3 m d'alçària, separts 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5 mm amb perfil quadrat 20x20x2

mm d'acer com a suport de vidre, amb platines d'ancoratge arrodonides de 100x150x5 mm

58,70000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €

BBM1BGL2 u Placa d'orientació o situació, de 55x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 210,42000 €

BC1B1N10 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm 68,99000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó porós 10,21000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,74000 €

BD5A2800 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre 1,37000 €

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre 2,84000 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,26000 €

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de diàmetre 8,57000 €

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma

UNE-EN 1057

2,38000 €

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma

UNE-EN 1057

4,64000 €

BF52B300 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma

UNE-EN 1057

6,02000 €

BF52D400 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.2 mm, segons la norma

UNE-EN 1057

11,42000 €

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 1,05000 €

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 2,33000 €

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 3,03000 €

BFW52DB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat 4,69000 €

BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre

exterior, per a soldar per capil·laritat

0,23000 €

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre

exterior, per a soldar per capil·laritat

0,34000 €

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre

exterior, per a soldar per capil·laritat

0,46000 €

BFY52DB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 54 mm de diàmetre

exterior, per a soldar per capil·laritat

0,76000 €

BG1126B0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema

Unesa número 8

223,56000 €

BG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge

superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de

carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre,

amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm

427,86000 €

BG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P),

de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

14,38000 €

BGA12110 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre, preu superior 10,24000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,88000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,29000 €

BH112720 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor

de lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i

82,84000 €
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diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP

207, A.F.

BH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a 58 W, amb balast electrònic i amb

carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2

nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de

58 W, i amb un rendiment del 28%

86,11000 €

BHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica semi-intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri a

pressió alta de 250 W i dispositiu de seguretat amb làmpada halògena 250 W, de xapa d'alumini

anoditzat

218,27000 €

BHP41227 u Projector per a làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30 i portalàmpades E27, de 70 W de

potència, equip integrat a la peana de muntatge, de 230 V de tensió nominal, cos d'alumini injectat

de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de suport

d'accessoris independent, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a muntar en carril

electrificat trifàsic no encastat

215,23000 €

BHU81114 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una

temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

3,11000 €

BHUB1200 u Làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30, de 97 mm de diàmetre, amb casquet E27, de

70 W de potència màxima, amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del

color de Ra=83

73,18000 €

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,50000 €

BHW62000 u Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància autònoms 0,53000 €

BHWA2000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb làmpades d'incandescència,

descàrrega o mixta

1,58000 €

BJ124AAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm de color blanc, preu superior 677,66000 €

BJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà,

per a encastar

18,05000 €

BJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt, amb suport

de peu

93,42000 €

BJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,

per a encastar

37,93000 €

BJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de

descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i per a

col·locar sobre el paviment

174,52000 €

BJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

82,10000 €

BJ23513GCYJP u Monocomandament de lavabo 1/2´´,amb conexions flexibles, palanca metàl·lica, cadena lliscant,

ref. 33 188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE

60,90000 €

BJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50

mm, per a connectar al ramal de PVC

32,99000 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta

incorporats, per a connectar al ramal de PVC

11,11000 €

BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat

1000 c.c.

13,29000 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de

diàmetre

29,82000 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 67,25000 €

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer

inoxidable

330,86000 €

BJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, fet amb fosa, per a 8 comptadors de

diàmetre 2´´

196,31000 €

BJA12410 u Escalfador instantani a gas per a gas natural, de 28 kW de potència, de 16 l/min de cabal i 25 °C

de gradient tèrmic, preu superior

650,79000 €

BJAA7T11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb un serpentí

tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, amb bescanviador de plaques

2.144,75000 €
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BK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per a un cabal de 100 m3/h, entrada d'acer d'1´´

de diàmetre, sortida amb ràcord femella 3´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22

mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima de 12.5 a 15

mbar

910,19000 €

BK221240 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0.065

a 0.17 bar de pressió

186,40000 €

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´,

de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa

378,00000 €

BK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0.04 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 53,83000 €

BL31A111 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba

d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6

persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de

qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura

lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb

marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

14.837,00000 €

BL3M1111 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard,

per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica, portes d'accés

automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva

de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

531,70000 €

BM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis convencional, amb un abast longitudinal

entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN 54-12

677,76000 €

BM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so

multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

24,70000 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

7,28000 €

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de muntatge i

interruptor d'accionament manual

114,80000 €

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari 210,65000 €

BM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B,

amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar

del sostre

81,70000 €

BM911020 u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena de 5 m 226,87000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,53000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,27000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 8,67000 €

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a parallamps 25,40000 €

BNF51441 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1 1/4´´,

tarada a 4 bar, 120°C de temperatura màxima

59,41000 €

BNL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus

autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i

de 2,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb

connexions roscades d'1''

143,08000 €

BP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, homologada, amb selecció del tipus de

marcació, per a col·locar mural

340,11000 €

BP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, homologat 96,18000 €

BP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes 3,60000 €

BP5311A4C9TJ u Tapa per a presa telefònica RJ12 o per a presa de dades RJ45, de nacre brillant + Presa telefònica

simple de tipus universal, amb connector RJ11 i connexió per cargols, ref. 19782-NB de la sèrie

IRIS-AURA + ref. 19582 de la sèrie IRIS-AURA de BJC

14,60000 €

BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada 75,43000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de

tub d'acer

59,00000 €
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BQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i normalitzada, amb fixacions 25,24000 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de

potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

142,39000 €

BQS2U020 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm

estructura posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm

subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges

desmuntables per a fixació al paviment

409,22000 €

BQS2UB25 u Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès

amb sistema de fixació, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i

xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

1.274,04000 €

BQS2UB45 u Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de

180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn

elèctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifàssic amb final de carrera i tambor

d´enrotllament amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la connexió elèctrica entre caixa de

comandament i motor

4.896,24000 €

BQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb regulació

d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada

en trena de poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

304,96000 €

BQSZU170 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 11,80000 €

BQSZU180 u Ancoratge metàl-lic per a aparell de gimnàstica amb tapa 12,77000 €

BQSZU190 u Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa 30,80000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,30000 €

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens),

segons NTJ 07N

25,25000 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure

en autoclau per un grau de protecció profunda

8,60000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de

pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera

de 165 l

Rend.: 1,000 74,57000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materiales

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 52,11240 52,11240

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20916

COSTE DIRECTO 74,56506

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,56506

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,22000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,37000 = 33,20310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 59,86260 59,86260
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19920

COSTE DIRECTO 81,22080

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 81,22080

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,73000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materiales

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 71,36940 71,36940

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19920

COSTE DIRECTO 92,72760

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 92,72760

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5

N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,95000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinaria

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materiales
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B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 88,53810 88,53810

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20916

COSTE DIRECTO 110,94651

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 110,94651

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 100,11000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materiales

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,10000 = 80,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,11000 = 0,66600

Subtotal: 80,66600 80,66600

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,19250

COSTE DIRECTO 100,10850

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 100,10850

D0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400

N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2

1,050      x 0,58000 = 0,60900

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,62002 0,62002

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 0,83949

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,83949
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D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,65152 0,65152

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 0,87099

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,87099

D0B2C100BQW kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,20000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000B kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=6mm, ref. C5SD/6

de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,050      x 0,92000 = 0,96600

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,97702 0,97702

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 1,19649

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,19649

D0B2C100BQW kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,19000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220
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Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000B kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=8mm, ref. C5SD/8

de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,050      x 0,91000 = 0,95550

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,96652 0,96652

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 1,18599

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,18599

D0B2C100BQW kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

Rend.: 1,000 1,15000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000B kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=10mm, ref.

C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,050      x 0,88000 = 0,92400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,93502 0,93502

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 1,15449

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,15449

D0B2C100BQW kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

Rend.: 1,000 1,13000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000B kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=12mm, ref.

C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,050      x 0,86000 = 0,90300
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,91402 0,91402

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 1,13349

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,13349

D0B2C100BQW kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

Rend.: 1,000 1,13000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000B kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=16mm, ref.

C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,050      x 0,86000 = 0,90300

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,91402 0,91402

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 1,13349

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,13349

D0B2C100BQW kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

Rend.: 1,000 1,13000 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materiales

B0B2C000B kg Rotlle corrugat d'acer 500 SD de d=20mm, ref.

C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,050      x 0,86000 = 0,90300

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,91402 0,91402
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00217

COSTE DIRECTO 1,13349

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,13349
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P-1 2953A203 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit pesat,

format per paviment de tractament superficial

monocapa amb base de tot-u artificial, sobre

esplanada E3

Rend.: 1,000 8,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Partidas de obra

F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del

material al 98% del PM

0,100      x 30,29069 = 3,02907

F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat

FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

1,000      x 0,76659 = 0,76659

F9K11B70 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa

simple amb barreja de granulats de materials

granítics i emulsió bituminosa ECR-1

1,000      x 4,36044 = 4,36044

Subtotal: 8,15610 8,15610

COSTE DIRECTO 8,15610

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,40781

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,56391

P-2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb

mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,03 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinaria

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW

0,048 /R x 56,03000 = 2,68944

Subtotal: 2,68944 2,68944

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00289

COSTE DIRECTO 2,88483

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,14424

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,02907

P-3 E2212872 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell

trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega

mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 13,16 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,25000 = 0,28875

Subtotal: 0,28875 0,28875

Maquinaria

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,130 /R x 68,31000 = 8,88030

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW

0,060 /R x 56,03000 = 3,36180
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Subtotal: 12,24210 12,24210

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00433

COSTE DIRECTO 12,53518

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,62676

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,16194

P-4 E2221872 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,

en roca tova, amb martell trencador muntat sobre

retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 20,49 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Maquinaria

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,120 /R x 42,27000 = 5,07240

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 68,31000 = 13,66200

Subtotal: 18,73440 18,73440

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01155

COSTE DIRECTO 19,51595

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,97580

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,49175

P-5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres

adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una

compactació del 95% del PN

Rend.: 1,000 15,27 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,92000 = 8,96400

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 9,34900 9,34900

Maquinaria

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 8,74000 = 3,93300

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 5,05360 5,05360

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14024

COSTE DIRECTO 14,54284

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,72714

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,26998
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P-6 E31521G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,

HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 83,59 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000

Subtotal: 8,47000 8,47000

Materiales

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 64,56000 = 71,01600

Subtotal: 71,01600 71,01600

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12705

COSTE DIRECTO 79,61305

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,98065

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 83,59370

P-7 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,

HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 94,28 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000

Subtotal: 8,47000 8,47000

Materiales

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,81000 = 81,19100

Subtotal: 81,19100 81,19100

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12705

COSTE DIRECTO 89,78805

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,48940

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 94,27745

P-8 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,58 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,30164 0,30164

Materiales
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D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,19649 = 1,19649

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,08000 = 0,00551

Subtotal: 1,20200 1,20200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00452

COSTE DIRECTO 1,50816

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07541

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,58357

P-9 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,57 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,30164 0,30164

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,18599 = 1,18599

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,08000 = 0,00551

Subtotal: 1,19150 1,19150

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00452

COSTE DIRECTO 1,49766

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07488

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,57255

P-10 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,30164 0,30164

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,08000 = 0,00551

Subtotal: 1,13900 1,13900
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00452

COSTE DIRECTO 1,44516

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07226

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,51742

P-11 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,30164 0,30164

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,08000 = 0,00551

Subtotal: 1,13900 1,13900

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00452

COSTE DIRECTO 1,44516

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07226

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,51742

P-12 E31B4000BQW kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

Subtotal: 0,30164 0,30164

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,08000 = 0,00551

Subtotal: 1,13900 1,13900
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00452

COSTE DIRECTO 1,44516

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07226

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,51742

P-13 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de

fonaments

Rend.: 1,000 19,18 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

Subtotal: 15,08200 15,08200

Materiales

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,44000 = 0,87991

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

Subtotal: 2,96019 2,96019

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22623

COSTE DIRECTO 18,26842

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,91342

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,18184

P-14 E32515C4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària

com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i

grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb

bomba

Rend.: 1,000 104,29 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

Subtotal: 6,00120 6,00120

Maquinaria

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500

Materiales

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 73,81000 = 77,50050
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Subtotal: 77,50050 77,50050

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15003

COSTE DIRECTO 99,32673

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,96634

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 104,29307

P-15 E32B400P kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una

alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,02000 = 0,18416

Subtotal: 0,38856 0,38856

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0061      x 1,08000 = 0,00659

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2

1,000      x 0,87099 = 0,87099

Subtotal: 0,87758 0,87758

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00583

COSTE DIRECTO 1,27197

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06360

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,33557

P-16 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb

plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció

de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una

alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 16,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,315 /R x 20,44000 = 6,43860

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 23,02000 = 6,44560

Subtotal: 12,88420 12,88420

Materiales

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,50000 = 0,50000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,24000 = 1,39128

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,44000 = 0,65969

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
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Subtotal: 2,95404 2,95404

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32211

COSTE DIRECTO 16,16035

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,80802

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,96836

P-17 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars

formats per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,

treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,79 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,52000 = 0,30780

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,40000 = 0,35100

Subtotal: 0,65880 0,65880

Maquinaria

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,27000 = 0,04905

Subtotal: 0,04905 0,04905

Materiales

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,

T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01647

COSTE DIRECTO 1,70432

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08522

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,78954

P-18 E4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues

formades per peça simple, en perfils laminats en

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i

planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 20,52000 = 0,20520

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 23,40000 = 0,42120

Subtotal: 0,62640 0,62640

Maquinaria
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C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,27000 = 0,05886

Subtotal: 0,05886 0,05886

Materiales

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,

T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01566

COSTE DIRECTO 1,68092

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08405

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,76497

P-19 E44A5325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

encavallades formades per peça composta, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb

soldadura

Rend.: 1,000 2,94 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,025 /R x 20,52000 = 0,51300

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,045 /R x 23,40000 = 1,05300

Subtotal: 1,56600 1,56600

Maquinaria

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,045 /R x 3,27000 = 0,14715

Subtotal: 0,14715 0,14715

Materiales

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per

peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,

LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al

taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,03915

COSTE DIRECTO 2,80230

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,14012

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,94242

P-20 E44B5112BQXI kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja

formada per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ref. IPE-180

de la sèrie PERFILS de CELSA amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb

soldadura

Rend.: 1,000 2,48 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 20,52000 = 0,41040

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,035 /R x 23,40000 = 0,81900

Subtotal: 1,22940 1,22940

Maquinaria

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,035 /R x 3,27000 = 0,11445

Subtotal: 0,11445 0,11445

Materiales

B44Z5011B kg Perfil IPE-180 d'acer laminat en calent, ref. IPE-180

de la sèrie PERFILS de CELSA

1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,03074

COSTE DIRECTO 2,36459

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11823

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,48281

P-21 E4511BH4 m3 Formigó per a pilars, HA-35/B/20/IIIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

amb bomba

Rend.: 1,000 127,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 10,00200 10,00200

Maquinaria

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 156,75000 = 23,51250

Subtotal: 23,51250 23,51250

Materiales

B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,050      x 83,51000 = 87,68550

Subtotal: 87,68550 87,68550

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,25005

COSTE DIRECTO 121,45005

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,07250

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 127,52255

P-22 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

amb bomba

Rend.: 1,000 106,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
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A0140000 h Manobre 0,336 /R x 19,25000 = 6,46800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368

Subtotal: 8,40168 8,40168

Maquinaria

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 156,75000 = 21,94500

Subtotal: 21,94500 21,94500

Materiales

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 71,14000 = 71,14000

Subtotal: 71,14000 71,14000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,21004

COSTE DIRECTO 101,69672

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,08484

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,78156

P-23 E459A8H3 m3 Formigó per a sostres inclinats amb elements

resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 113,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,324 /R x 23,02000 = 7,45848

A0140000 h Manobre 1,296 /R x 19,25000 = 24,94800

Subtotal: 32,40648 32,40648

Materiales

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 71,14000 = 74,69700

Subtotal: 74,69700 74,69700

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,81016

COSTE DIRECTO 107,91364

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,39568

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 113,30932

P-24 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,59 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,44000 = 0,14308

Subtotal: 0,30422 0,30422
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Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,19649 = 1,19649

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

Subtotal: 1,20189 1,20189

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00456

COSTE DIRECTO 1,51067

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07553

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,58621

P-25 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,44000 = 0,14308

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

Subtotal: 0,30422 0,30422

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

Subtotal: 1,13889 1,13889

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00456

COSTE DIRECTO 1,44767

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07238

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,52006

P-26 E4B14000BQW kg Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,44000 = 0,14308

Subtotal: 0,30422 0,30422

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540
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Subtotal: 1,13889 1,13889

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00456

COSTE DIRECTO 1,44767

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07238

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,52006

P-27 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,73 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,19649 = 1,19649

Subtotal: 1,20621 1,20621

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,64733

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08237

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,72970

P-28 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,72 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,18599 = 1,18599

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

Subtotal: 1,19571 1,19571
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,63683

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08184

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,71867

P-29 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,15449 = 1,15449

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

Subtotal: 1,16421 1,16421

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,60533

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08027

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,68560

P-30 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

Subtotal: 1,14321 1,14321
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,58433

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07922

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66355

P-31 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/16 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

Subtotal: 1,14321 1,14321

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,58433

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07922

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66355

P-32 E4B36000BQW kg Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres

corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/20 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 1,08000 = 0,00972

Subtotal: 1,14321 1,14321
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,58433

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07922

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66355

P-33 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents

industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/6

de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,73 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/6 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,19649 = 1,19649

Subtotal: 1,20729 1,20729

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,64841

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08242

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,73083

P-34 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents

industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/8

de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,72 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/8 de la sèrie CELSAFER de CELSA

1,000      x 1,18599 = 1,18599

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 1,19679 1,19679
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,63791

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08190

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,71980

P-35 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents

industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/10

de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,69 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/10 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,15449 = 1,15449

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 1,16529 1,16529

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,60641

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,08032

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,68673

P-36 E4B94000BQW kg Armadura per a sostres amb elements resistents

industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades

B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 ref. C5SD/12

de la sèrie CELSAFER de CELSA

Rend.: 1,000 1,66 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materiales

D0B2C100B kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500

N/mm2 ref. C5SD/12 de la sèrie CELSAFER de

CELSA

1,000      x 1,13349 = 1,13349

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 1,14429 1,14429
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00652

COSTE DIRECTO 1,58541

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07927

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,66468

P-37 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons

metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a

revestir, d'alçària fins a 5 m

Rend.: 1,000 22,96 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 19,42800 19,42800

Materiales

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos

0,011      x 8,56000 = 0,09416

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos

0,011      x 20,54000 = 0,22594

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,01000 = 1,21200

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,22000 = 0,22000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

Subtotal: 1,95290 1,95290

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,48570

COSTE DIRECTO 21,86660

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,09333

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,95993

P-38 E4D31105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó

metàl·lic, per a bigues planes de directriu recta, a una

alçària <= 5 m

Rend.: 1,000 21,77 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 17,38400 17,38400

Materiales

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

B0A31000 kg Clau acer 0,0038      x 1,15000 = 0,00437

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,44000 = 0,52756

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1016      x 1,12000 = 1,23379

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos

0,0302      x 20,54000 = 0,62031
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Subtotal: 2,91683 2,91683

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,43460

COSTE DIRECTO 20,73543

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03677

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,77220

P-39 E4D31505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó

metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària

<= 5 m

Rend.: 1,000 31,24 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 20,44000 = 12,26400

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

Subtotal: 26,07600 26,07600

Materiales

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,44000 = 0,52756

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150

usos

0,0302      x 20,54000 = 0,62031

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1016      x 1,12000 = 1,23379

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,51000 = 0,20080

Subtotal: 3,02827 3,02827

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,65190

COSTE DIRECTO 29,75617

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,48781

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,24398

P-40 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó

pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,

amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5

kNm per m d'amplària de moment flector últim

Rend.: 1,000 53,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

Subtotal: 6,34050 6,34050

Maquinaria

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 48,98000 = 7,34700

Subtotal: 7,34700 7,34700

Materiales

B4LV07HF m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i

100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert

1,000      x 37,64000 = 37,64000
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superiorment, de 52.3 a 101.1 kNm per m d'amplària

de moment flector últim

Subtotal: 37,64000 37,64000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09511

COSTE DIRECTO 51,42261

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,57113

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 53,99374

P-41 E545U336 m2 Coberta sandwich in situ amb dues planxes grecades

(la inferior perforada), amb nervis cada 24/28 cm,

d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard, de

0,6 mm. de gruix, una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un

pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2 de pendent inferior al 30%,

perfils omega d'acer galvanitzat de 60 mm d'alçada,

com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de

roca de 20/25 kg/m3 i 80 mm de gruix, muntada amb

fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 51,62 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 11,25200 11,25200

Materiales

B7C91B10 m2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm

de gruix amb paper kraft

1,000      x 2,62000 = 2,62000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per

peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,

C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000      x 1,15000 = 3,45000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 15,000      x 0,15000 = 2,25000

B0CHU336 m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color

standard amb nervis cada 24 a 28 cm, amb perforació

d'un 60%, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12

i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

1,050      x 19,10000 = 20,05500

B0CHU030 m2 Planxa grecada, amb nervis cada 24/28 cm, d'acer

galvanitzat i prelacat de color standard, de 0,6 mm.

de gruix , una inèrcia entre 12 i 13  cm4, i un pes

entre 5,9 i 6,5 Kg/m2

1,050      x 8,81000 = 9,25050

Subtotal: 37,62550 37,62550

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,28130

COSTE DIRECTO 49,15880

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,45794

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,61674
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P-42 E613111E m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de

300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida,

LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,

col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 23,18 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,25000 = 3,36875

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 11,42575 11,42575

Materiales

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0061      x 92,72760 = 0,56564

B0FM1KE1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140

mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma

UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials

16,6036      x 0,59000 = 9,79612

Subtotal: 10,36176 10,36176

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,28564

COSTE DIRECTO 22,07315

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,10366

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,17681

P-43 E613221E m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de

300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida,

LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,

col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 28,09 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,25000 = 3,65750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760

Subtotal: 12,40510 12,40510

Materiales

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0081      x 92,72760 = 0,75109

B0FM1KK1 u Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190

mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma

UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials

16,6036      x 0,80000 = 13,28288

Subtotal: 14,03397 14,03397
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,31013

COSTE DIRECTO 26,74920

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,33746

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,08666

P-44 E614HHAK m2 Paredó passant de tancament de 10 cm de gruix, de

totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons

la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb

morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 23,55 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 16,32250 16,32250

Materiales

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons

la norma UNE-EN 771-1

22,5012      x 0,19000 = 4,27523

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5

N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l

0,0128      x 110,94651 = 1,42012

Subtotal: 5,69535 5,69535

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,40806

COSTE DIRECTO 22,42591

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,12130

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,54721

P-45 E63C61B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó

armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de

llargària com a màxim, amb acabat llis, de color gris a

una cara, col·locades

Rend.: 1,000 68,40 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,503 /R x 19,25000 = 9,68275

A0121000 h Oficial 1a 0,047 /R x 23,02000 = 1,08194

Subtotal: 10,76469 10,76469

Maquinaria

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,047 /R x 48,98000 = 2,30206

Subtotal: 2,30206 2,30206

Materiales

B63C61B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de

gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de llargària com a

màxim, amb acabat llis, de color gris a una cara

1,000      x 51,91000 = 51,91000
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Subtotal: 51,91000 51,91000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16147

COSTE DIRECTO 65,13822

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,25691

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,39513

P-46 E6525AMB m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura

senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer

galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm,

muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i

canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)

de 18 mm de gruix en cada cara, fixades

mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca

de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

Rend.: 1,000 46,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 20,44000 = 2,65720

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 23,02000 = 8,74760

Subtotal: 11,40480 11,40480

Materiales

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de

densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una

conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK, resistència

tèrmica >= 1,081 m2K/W

2,060      x 2,46000 = 5,06760

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,30000 = 3,90600

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,09000 = 0,87200

B0CC1510 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,

segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 6,18000 = 12,73080

B6B12511 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

0,9975      x 1,73000 = 1,72568

B6B11511 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 100 mm d'amplària

3,675      x 1,82000 = 6,68850

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,56000 = 0,52640

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,04000 = 0,24480

Subtotal: 32,94178 32,94178

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17107

COSTE DIRECTO 44,51765

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,22588

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,74353
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P-47 E65A4445 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de

muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i

canal d'amplària 48 mm amb banda acústica

autoadhesiva, fixats mecànicament

Rend.: 1,000 12,37 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,44000 = 1,02200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 4,58900 4,58900

Materiales

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,04000 = 0,24480

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,5672      x 1,18000 = 4,20930

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,040      x 1,15000 = 1,19600

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària

per a junts de plaques de guix laminat

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 7,12130 7,12130

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06884

COSTE DIRECTO 11,77914

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,58896

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,36809

P-48 E721BCK5BR7 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1

segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat

superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum

modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de

feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color

estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació.

Article: ref. 55025 de la sèrie SUPERMUL

d'ASFALTOS CHOVA

Rend.: 1,000 21,96 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,44000 = 3,06600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 9,97200 9,97200

Materiales

B7Z22000B kg Emulsió bituminosa, tipus EB, SUPERMUL 25, ref.

55025 de la sèrie SUPERMUL d'ASFALTOS CHOVA

0,300      x 1,57000 = 0,47100

B712A0XA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció

mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre

de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color

estàndard

1,100      x 9,38000 = 10,31800
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Subtotal: 10,78900 10,78900

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14958

COSTE DIRECTO 20,91058

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,04553

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,95611

P-49 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat

mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense

adherir

Rend.: 1,000 2,42 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

Subtotal: 1,32960 1,32960

Materiales

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat

mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,87000 = 0,95700

Subtotal: 0,95700 0,95700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01994

COSTE DIRECTO 2,30654

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11533

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,42187

P-50 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de

imprimació per a pintura intumescent i tres capes de

pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 43,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 20,44000 = 1,53300

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 23,02000 = 17,72540

Subtotal: 19,25840 19,25840

Materiales

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,64000 = 20,75010

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 9,17000 = 1,55982

Subtotal: 22,30992 22,30992

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28888

COSTE DIRECTO 41,85720

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,09286

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 43,95006
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P-51 E8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,

a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat

amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 7,70 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,180 /R x 23,02000 = 4,14360

A0149000 h Manobre guixaire 0,090 /R x 19,25000 = 1,73250

Subtotal: 5,87610 5,87610

Materiales

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma

UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,10000 = 0,07980

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0123      x 100,10850 = 1,23133

Subtotal: 1,31113 1,31113

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,14690

COSTE DIRECTO 7,33413

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,36671

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,70084

P-52 E824232G m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària

>3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,

rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 28,13 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 10,75600 10,75600

Materiales

B0962024 kg Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma

UNE-EN 12004

4,9028      x 1,50000 = 7,35420

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2

segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,80000 = 0,40800

B0FH2183 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de

valència, de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2,

preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 7,28000 = 8,00800

Subtotal: 15,77020 15,77020

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,26890

COSTE DIRECTO 26,79510

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,33976

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,13486
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P-53 E8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals fonoabsorbents,

acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 25 mm de gruix,

amb entramat vist amb cantell recte i suspensió

autoanivelladora de barra roscada

Rend.: 1,000 27,34 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400

Subtotal: 8,48150 8,48150

Materiales

B84ZA330 m2 Entramat metàl·lic vist amb suspensió

autoanivelladora de barra roscada, preu mitjà, per a

cel ras de plaques de 60x60 cm

1,000      x 3,64000 = 3,64000

B8431131 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, fonoabsorbents,

acabat fibra vegetal, de 60x60 cm i 25 mm de gruix,

per a entramat vist i amb cantell recte

1,050      x 13,13000 = 13,78650

Subtotal: 17,42650 17,42650

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12722

COSTE DIRECTO 26,03522

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,30176

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,33698

P-54 E8940BJ0 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues

capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 25,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,079 /R x 20,44000 = 1,61476

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 23,02000 = 18,18580

Subtotal: 19,80056 19,80056

Materiales

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 9,59000 = 1,95636

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 10,02000 = 2,55510

Subtotal: 4,51146 4,51146

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,29701

COSTE DIRECTO 24,60903

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,23045

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,83948

P-55 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, a la cola amb

acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues

d'acabat

Rend.: 1,000 2,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 2,50640 2,50640

Materiales

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,6018      x 0,17000 = 0,10231

Subtotal: 0,10231 0,10231

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03760

COSTE DIRECTO 2,64631

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13232

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,77862

P-56 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb

acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues

d'acabat

Rend.: 1,000 3,50 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,44000 = 0,30660

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,02000 = 2,87750

Subtotal: 3,18410 3,18410

Materiales

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,6018      x 0,17000 = 0,10231

Subtotal: 0,10231 0,10231

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04776

COSTE DIRECTO 3,33417

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,16671

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,50088

P-57 E89A2CB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt de

poliuretà, amb una capa de protector químic

insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 17,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 20,44000 = 1,02200

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 23,02000 = 11,97040

Subtotal: 12,99240 12,99240

Materiales

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,3468      x 6,15000 = 2,13282

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,52000 = 0,97800

Subtotal: 3,76107 3,76107
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19489

COSTE DIRECTO 16,94836

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84742

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,79577

P-58 E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de

gruix 15 cm

Rend.: 1,000 19,07 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,02000 = 2,53220

Subtotal: 7,15220 7,15220

Materiales

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 70,59000 = 10,90616

Subtotal: 10,90616 10,90616

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10728

COSTE DIRECTO 18,16564

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,90828

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,07393

P-59 E9DC1J1D0063 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic

premsat polit de forma rectangular preu alt, d'1 a 5

peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola

ceràmica C2-TE ref. B12901002 de la sèrie Adhesius

cimentosos de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat

amb beurada CG2 ref. B21502016 de la sèrie

Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 38,15 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

Subtotal: 15,02450 15,02450

Materiales

B05A2203H kg Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de

rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color

beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.

B21502016 de la sèrie Materials per a junts de

BUTECH

1,425      x 1,56000 = 2,22300

B0FH7192 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma

rectangular, de 1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIa

(UNE-EN 14411)

1,020      x 13,20000 = 13,46400
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B0711024H6 kg Adhesiu cimentós tipus C2-TE segons UNE 12004,

color gris, d'elasticitat mitjana, tixotròpic, amb ciments

d'alta resistència i additius, de perllongat temps

d'aplicació, ref. B12901002 de la sèrie Adhesius

cimentosos de BUTECH

7,0035      x 0,77000 = 5,39270

Subtotal: 21,07970 21,07970

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22537

COSTE DIRECTO 36,32957

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,81648

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,14605

P-60 E9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,

classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de

sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200

kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 28,28 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 16,13400 16,13400

Materiales

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 19,94000 = 0,89531

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,11000 = 0,01110

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,90000 = 7,03800

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de

pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera

de 165 l

0,0306      x 74,56506 = 2,28169

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 105,75000 = 0,32783

Subtotal: 10,55393 10,55393

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,24201

COSTE DIRECTO 26,92994

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,34650

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,27644

P-61 E9P2U010 m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34

segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, col·locat

amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en

calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

Rend.: 1,000 29,81 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 20,44000 = 1,63520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,168 /R x 23,02000 = 3,86736
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Subtotal: 5,50256 5,50256

Materiales

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,600      x 0,18000 = 0,10800

B9P2U010 m2 Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34

segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix

1,050      x 20,85000 = 21,89250

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,3003      x 2,69000 = 0,80781

Subtotal: 22,80831 22,80831

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08254

COSTE DIRECTO 28,39341

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,41967

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,81308

P-62 E9PR5111 m2 Lloseta d'entramat de PVC de 500x500 mm i de 20

mm de gruix, per a dutxa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 51,68 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 20,44000 = 0,61320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,02000 = 0,69060

Subtotal: 1,30380 1,30380

Materiales

B9PR5211 m2 Lloseta d'entramat de PVC  de 500x500 mm i 20 mm

de gruix, per a dutxa

1,050      x 45,60000 = 47,88000

Subtotal: 47,88000 47,88000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,03260

COSTE DIRECTO 49,21640

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,46082

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,67721

P-63 E9T1A500FAN m2 Paviment de goma bicapa esportiu amb sola elàstica

en rotlle ref. ENERGY 45 de la sèrie Plansystem

d'ARTIGO , classe 23-34-43 segons la norma

UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix, amb superfície

gofrada, col·locat amb adhesiu  de poliuretà

Rend.: 1,000 50,61 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 6,64800 6,64800

Materiales

B9T1A500F m2 Paviment esportiu de goma de superfície gofrada i

lleugera aparença de marbre, en rotlles de

14100x1900x4,5 mm, ref. ENERGY 45 de la sèrie

Plansystem d'ARTIGO

1,100      x 33,40000 = 36,74000
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B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,945      x 4,99000 = 4,71555

Subtotal: 41,45555 41,45555

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09972

COSTE DIRECTO 48,20327

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,41016

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,61343

P-64 EAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,

de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior

de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 88,75 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 23,41000 = 20,01555

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 20,60000 = 0,78280

Subtotal: 20,79835 20,79835

Materiales

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una

fulla batent

1,000      x 15,09000 = 15,09000

BAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,

de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior

de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 48,12000 = 48,12000

Subtotal: 63,21000 63,21000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,51996

COSTE DIRECTO 84,52831

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,22642

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 88,75472

P-65 EASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles

batents, per a una llum de 180x205 cm, preu alt amb

finestreta, col·locada

Rend.: 1,000 1.047,61 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600

Subtotal: 9,35600 9,35600

Materiales

BASA82K7 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles

batents per a una llum de 180x205 cm, preu alt amb

finestreta

1,000      x 988,13000 = 988,13000

Subtotal: 988,13000 988,13000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,23390

COSTE DIRECTO 997,71990

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 49,88600

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.047,60590

P-66 EB12P050 m Barana de 110 cm d'alçària, formada per passamà

rodó de diàmetre 40 mm, muntants de perfil T 70-8

d'acer, d'1,3 m d'alçària, separats 1,5 m, bastidor de

perfil L 35-2,5 mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm

d'acer com a suport de plafó, i plafóns de 100 cm

d'alçària, amb placa de resines sintètiques

termoenduribles reforçada amb fibres de cel·lulosa i

cantells bisellats, de 8 mm i de 3 a 4 m2 ancorada

amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs

químics amb visos metàl·lics

Rend.: 1,000 171,27 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 23,39000 = 11,69500

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400

Subtotal: 15,79900 15,79900

Materiales

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,

volandera i femella

4,000      x 3,97000 = 15,88000

BB12IV02 m Barana  de 110 cm d'alçària, formada per passamà

rodó D 40 mm, muntants de perfil T 70-8 d'acer, d'1,3

m d'alçària, separts 1,5 m, bastidor de perfil L 35-2,5

mm amb perfil quadrat 20x20x2 mm d'acer com a

suport de vidre, amb platines d'ancoratge arrodonides

de 100x150x5 mm

1,000      x 58,70000 = 58,70000

B0CV4508 m2 Placa de resines sintètiques termoenduribles

reforçada amb fibres de cel·lulosa i cantells bisellats,

de 8 mm i de 3 a 4 m2

1,050      x 68,90000 = 72,34500

Subtotal: 146,92500 146,92500

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,39498

COSTE DIRECTO 163,11898

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,15595

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 171,27492

P-67 EB14U004 m Passamà de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4

mm de gruix, i desenvolupament 20 cm, col·locat amb

tacs d'expansió i cargols

Rend.: 1,000 16,35 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 23,78000 = 7,84740

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,44000 = 3,37260

Subtotal: 11,22000 11,22000

Materiales

B0CHU100 m2 Planxa d'acer llisa galvanitzada d'1,4 mm de gruix 0,200      x 18,15000 = 3,63000

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de

plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

2,000      x 0,22000 = 0,44000

Subtotal: 4,07000 4,07000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,28050

COSTE DIRECTO 15,57050

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,77853

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,34903

P-68 EC1B1N13 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora,

de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm,

col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 86,88 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,37000 = 13,42200

Subtotal: 13,42200 13,42200

Materiales

BC1B1N10 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora

de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm

1,000      x 68,99000 = 68,99000

Subtotal: 68,99000 68,99000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,33555

COSTE DIRECTO 82,74755

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,13738

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,88493

P-69 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat

adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 49,97 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 22,37000 22,37000

Materiales

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 23,16000 = 23,16000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà de polimerització ràpida

monocomponent

0,105      x 14,26000 = 1,49730

Subtotal: 24,65730 24,65730
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,55925

COSTE DIRECTO 47,58655

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,37933

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,96588

P-70 ED5A1100 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=50 mm Rend.: 1,000 3,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,25000 = 0,67375

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,070 /R x 23,02000 = 1,61140

Subtotal: 2,28515 2,28515

Materiales

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm

de diàmetre

1,050      x 0,74000 = 0,77700

Subtotal: 0,77700 0,77700

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03428

COSTE DIRECTO 3,09643

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,15482

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,25125

P-71 ED5A1300 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=80 mm Rend.: 1,000 4,99 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 3,26450 3,26450

Materiales

BD5A2800 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm

de diàmetre

1,050      x 1,37000 = 1,43850

Subtotal: 1,43850 1,43850

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04897

COSTE DIRECTO 4,75197

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23760

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,98957

P-72 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm Rend.: 1,000 8,00 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,02000 = 3,22280

Subtotal: 4,57030 4,57030

Materiales

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm

de diàmetre

1,050      x 2,84000 = 2,98200
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Subtotal: 2,98200 2,98200

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06855

COSTE DIRECTO 7,62085

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,38104

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,00190

P-73 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 11,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 19,25000 = 1,82875

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 23,02000 = 4,37380

Subtotal: 6,20255 6,20255

Materiales

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm

de diàmetre

1,050      x 4,26000 = 4,47300

Subtotal: 4,47300 4,47300

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09304

COSTE DIRECTO 10,76859

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53843

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,30702

P-74 EF5263B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre

nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN

1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat

baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,65 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

Subtotal: 4,42200 4,42200

Materiales

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,25000 = 0,10000

BF526300 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN

1057

1,020      x 2,38000 = 2,42760

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de

diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

0,150      x 1,05000 = 0,15750

BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per

a soldar per capil·laritat

0,500      x 0,23000 = 0,11500

Subtotal: 2,80010 2,80010
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06633

COSTE DIRECTO 7,28843

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,36442

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,65285

P-75 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre

nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN

1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat

mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 13,76 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 20,44000 = 3,27040

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 23,78000 = 3,80480

Subtotal: 7,07520 7,07520

Materiales

BFY52AB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per

a soldar per capil·laritat

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BFW52AB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de

diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

0,300      x 2,33000 = 0,69900

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN

1057

1,020      x 4,64000 = 4,73280

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,39000 = 0,15600

Subtotal: 5,92780 5,92780

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10613

COSTE DIRECTO 13,10913

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,65546

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,76458

P-76 EF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre

nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN

1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat

mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 16,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,44000 = 3,67920

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 23,78000 = 4,28040

Subtotal: 7,95960 7,95960

Materiales

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,45000 = 0,18000

BF52B300 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN

1057

1,020      x 6,02000 = 6,14040
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BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de

diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

0,300      x 3,03000 = 0,90900

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per

a soldar per capil·laritat

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 7,68940 7,68940

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11939

COSTE DIRECTO 15,76839

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,78842

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,55681

P-77 EF52D4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre

nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma

UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de

dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 25,38 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,225 /R x 20,44000 = 4,59900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,225 /R x 23,78000 = 5,35050

Subtotal: 9,94950 9,94950

Materiales

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,85000 = 0,25500

BF52D400 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1.2 mm, segons la norma UNE-EN

1057

1,020      x 11,42000 = 11,64840

BFW52DB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de

diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

0,300      x 4,69000 = 1,40700

BFY52DB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per

a soldar per capil·laritat

1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 14,07040 14,07040

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14924

COSTE DIRECTO 24,16914

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,20846

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 25,37760

P-78 EFS13843EAF9 m Aïllament contra el foc per a tub amb llana de roca

ref. 850S8950 de la sèrie Indústria de ROCKWOOL

de reacció al foc A1L, densitat de 90 a 125 kg/m3, 50

mm de gruix i de 81-120 mm de diàmetre interior,

amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 30,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,44000 = 4,49680
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 23,78000 = 5,23160

Subtotal: 9,72840 9,72840

Materiales

B7D93084E m Camisa aïllant concèntrica de diàmetre interior de 89

mm i gruix d'aïllament 50 mm, de longitud 1 m, amb

temperatura màxima 650 ºC (750 ºC en punta),

reacció al foc M0 i densitat de 100 a 125 kg/m3, ref.

850S8950 de la sèrie Indústria de ROCKWOOL

1,020      x 18,82000 = 19,19640

Subtotal: 19,19640 19,19640

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14593

COSTE DIRECTO 29,07073

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,45354

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,52426

P-79 EG1126B2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb

borns bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema unesa

número 8 i muntada superficialment

Rend.: 1,000 305,03 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,41000 = 25,51250

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,78000 = 29,72500

Subtotal: 55,23750 55,23750

Materiales

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de

protecció

1,000      x 10,88000 = 10,88000

BG1126B0 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb

borns bimetàl·lics, de 250 A, segons esquema Unesa

número 8

1,000      x 223,56000 = 223,56000

Subtotal: 234,44000 234,44000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,82856

COSTE DIRECTO 290,50606

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,52530

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 305,03137

P-80 EG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per

a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a

5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb

cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb

targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i

col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i

clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat

Rend.: 1,000 482,22 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 20,41000 = 14,28700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 23,78000 = 16,64600

Subtotal: 30,93300 30,93300

Materiales

BG1AU030 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per

a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a

5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb

cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb

targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i

col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i

clau, de dimensions 550x900x175 mm

1,000      x 427,86000 = 427,86000

Subtotal: 427,86000 427,86000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,46400

COSTE DIRECTO 459,25700

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 22,96285

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 482,21984

P-81 EG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P),

de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i

de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

DIN

Rend.: 1,000 23,63 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 7,64900 7,64900

Materiales

BG415F13 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P),

de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i

de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en

perfil DIN

1,000      x 14,38000 = 14,38000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 14,74000 14,74000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11474

COSTE DIRECTO 22,50374

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,12519

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,62892
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P-82 EGA12112 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre,

preu superior, muntat superficialment

Rend.: 1,000 18,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 20,41000 = 3,73503

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 7,30203 7,30203

Materiales

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors

acústics muntats superficialment

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BGA12110 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre,

preu superior

1,000      x 10,24000 = 10,24000

Subtotal: 10,53000 10,53000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10953

COSTE DIRECTO 17,94156

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,89708

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,83864

P-83 EH112724 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat

lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat

satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3

de 18 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de

color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de

planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.

i muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 109,08 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 11,04750 11,04750

Materiales

BH112720 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment

amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de

lamel·les d'alumini acabat setinat de color blanc,

nombre de tubs fluorescents 3 de 18 W i diàmetre 26

mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa

d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.

1,000      x 82,84000 = 82,84000

BHU81114 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm

de llargària, de 18 W de potència, amb una

temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de

rendiment de color Ra=85

3,000      x 3,11000 = 9,33000

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius

amb tubs fluorescents, muntats superficialment

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 92,67000 92,67000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16571

COSTE DIRECTO 103,88321

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,19416

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,07737

P-84 EH441227 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de

designació HI-PAR 30 i portalàmpades E27, de 70 W

de potència, amb equip integrat a la peana de

muntatge, de 230 V de tensió nominal, amb cos

d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport

d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular

de suport d'accessoris independent, completament

orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en

carril electrificat trifàsic no encastat

Rend.: 1,000 307,54 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

Subtotal: 4,41900 4,41900

Materiales

BHP41227 u Projector per a làmpada de descàrrega de designació

HI-PAR 30 i portalàmpades E27, de 70 W de

potència, equip integrat a la peana de muntatge, de

230 V de tensió nominal, cos d'alumini injectat de

forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat,

sense reflector i amb capçal circular de suport

d'accessoris independent, completament orientable,

grau de protecció IP 20, per a muntar en carril

electrificat trifàsic no encastat

1,000      x 215,23000 = 215,23000

BHUB1200 u Làmpada de descàrrega de designació HI-PAR 30, de

97 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 70 W de

potència màxima, amb una temperatura de color de

3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=83

1,000      x 73,18000 = 73,18000

Subtotal: 288,41000 288,41000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06629

COSTE DIRECTO 292,89529

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 14,64476

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 307,54005

P-85 EH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a

58 W, amb balast electrònic i amb

carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb

possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2

nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell

alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i

amb un rendiment del 28%, col·locat

Rend.: 1,000 105,10 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400

Subtotal: 13,25700 13,25700

Materiales

BHW62000 u Part proporcional d'accessoris de comandaments a

distància autònoms

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BH6E2321 u Kit d'emergència per a làmpades fluorescents d'11 a

58 W, amb balast electrònic i amb

carregador-convertidor de bateria de NiCd, amb

possibilitat d'inhibició mitjançant interruptor, amb 2

nivells de potència, autonomia >1h treballant al nivell

alt i alimentant un tub fluorescent estàndar de 58 W, i

amb un rendiment del 28%

1,000      x 86,11000 = 86,11000

Subtotal: 86,64000 86,64000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19886

COSTE DIRECTO 100,09586

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,00479

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 105,10065

P-86 EHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica

semi-intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri a

pressió alta de 250 W i dispositiu de seguretat amb

làmpada halògena 250 w, de xapa d'alumini

anoditzat, amb equip elèctric incorporat, tancat i

suspés

Rend.: 1,000 261,45 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,650 /R x 20,41000 = 13,26650

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,650 /R x 23,78000 = 15,45700

Subtotal: 28,72350 28,72350

Materiales

BHWA2000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres

industrials amb làmpades d'incandescència,

descàrrega o mixta

1,000      x 1,58000 = 1,58000

BHA2U010 u Llum industrial amb distribució simètrica

semi-intensiva, amb làmpada de vapor de mercuri a

pressió alta de 250 W i dispositiu de seguretat amb

làmpada halògena 250 W, de xapa d'alumini anoditzat

1,000      x 218,27000 = 218,27000

Subtotal: 219,85000 219,85000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43085

COSTE DIRECTO 249,00435

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,45022

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 261,45457
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P-87 EJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat

brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà,

encastat al paviment

Rend.: 1,000 33,19 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 13,05800 13,05800

Materiales

BJ12K71C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat

brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà,

per a encastar

1,000      x 18,05000 = 18,05000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0021      x 81,22080 = 0,17056

Subtotal: 18,22056 18,22056

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32645

COSTE DIRECTO 31,60501

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,58025

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,18526

P-88 EJ12SAAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm,

de color blanc, preu superior, col·locat sobre el

paviment

Rend.: 1,000 725,78 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 13,05800 13,05800

Materiales

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0021      x 81,22080 = 0,17056

BJ124AAB u Plat de dutxa angular de resines de 1000x1000 mm

de color blanc, preu superior

1,000      x 677,66000 = 677,66000

Subtotal: 677,83056 677,83056

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,32645

COSTE DIRECTO 691,21501

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 34,56075

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 725,77576
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P-89 EJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària

>= 100 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre

peu

Rend.: 1,000 114,02 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,125 /R x 20,41000 = 2,55125

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 14,44125 14,44125

Materiales

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,65000 = 0,36625

BJ13B31P u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària

>= 100 cm, de color blanc, preu alt, amb suport de peu

1,000      x 93,42000 = 93,42000

Subtotal: 93,78625 93,78625

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,36103

COSTE DIRECTO 108,58853

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,42943

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 114,01796

P-90 EJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill,

d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,

encastat a taulell

Rend.: 1,000 52,64 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 11,55300 11,55300

Materiales

BJ13K21B u Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant senzill,

d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, per a

encastar

1,000      x 37,93000 = 37,93000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,65000 = 0,36625

Subtotal: 38,29625 38,29625

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,28883

COSTE DIRECTO 50,13808

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,50690

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,64498

P-91 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,

amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de

descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,

preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la

xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 222,89 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 23,78000 = 29,72500

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,41000 = 6,93940

Subtotal: 36,66440 36,66440

Materiales

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,65000 = 0,17580

BJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,

amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de

descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,

preu mitjà, amb els elements de fixació i per a

col·locar sobre el paviment

1,000      x 174,52000 = 174,52000

Subtotal: 174,69580 174,69580

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,91661

COSTE DIRECTO 212,27681

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,61384

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 222,89065

P-92 EJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada

superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i

sortida de 1/2´´

Rend.: 1,000 98,52 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

Subtotal: 11,55300 11,55300

Materiales

BJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, per a muntar

superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i

sortida de 1/2´´

1,000      x 82,10000 = 82,10000

Subtotal: 82,10000 82,10000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17330

COSTE DIRECTO 93,82630

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,69131

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 98,51761

P-93 EJ23513GCYJP u Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 33 188

001 de la sèrie Eurosmart de GROHE , muntada

superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de

llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de

maniguets

Rend.: 1,000 82,41 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 17,32950 17,32950

Materiales

BJ23513GC u Monocomandament de lavabo 1/2´´,amb conexions

flexibles, palanca metàl·lica, cadena lliscant, ref. 33

188 001 de la sèrie Eurosmart de GROHE

1,000      x 60,90000 = 60,90000

Subtotal: 60,90000 60,90000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25994

COSTE DIRECTO 78,48944

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,92447

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 82,41391

P-94 EJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer

inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm,

connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 59,26 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 23,78000 = 19,02400

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 23,10600 23,10600

Materiales

BJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer

inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm,

per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 32,99000 = 32,99000

Subtotal: 32,99000 32,99000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34659

COSTE DIRECTO 56,44259

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,82213

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,26472

P-95 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32

mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,

connectat al ramal de PVC

Rend.: 1,000 17,82 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 5,77650 5,77650

Materiales

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de

D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per

a connectar al ramal de PVC

1,000      x 11,11000 = 11,11000
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Subtotal: 11,11000 11,11000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08665

COSTE DIRECTO 16,97315

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,84866

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,82180

P-96 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,

de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000

c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,09 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 5,75500 5,75500

Materiales

BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,

de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000

c.c.

1,000      x 13,29000 = 13,29000

Subtotal: 13,29000 13,29000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08633

COSTE DIRECTO 19,13133

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,95657

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,08789

P-97 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a

eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de

diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,90 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 8,05700 8,05700

Materiales

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a

eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de

diàmetre

1,000      x 29,82000 = 29,82000

Subtotal: 29,82000 29,82000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12086

COSTE DIRECTO 37,99786

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,89989

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,89775

P-98 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de

llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,

col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 76,75 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 5,75500 5,75500

Materiales

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de

llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 67,25000 = 67,25000

Subtotal: 67,25000 67,25000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08633

COSTE DIRECTO 73,09133

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,65457

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,74589

P-99 EJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,

amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,

col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 371,94 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 23,02000 23,02000

Materiales

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,

amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

1,000      x 330,86000 = 330,86000

Subtotal: 330,86000 330,86000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34530

COSTE DIRECTO 354,22530

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17,71127

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 371,93657

P-100 EJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en

quadre, de fosa, per a 8 comptadors, de diàmetre 2´´,

connectada a les derivacions individuals i al ramal

principal

Rend.: 1,000 259,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 49,97450 49,97450

Materiales

BJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en

quadre, fet amb fosa, per a 8 comptadors de diàmetre

2´´

1,000      x 196,31000 = 196,31000
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l

0,0021      x 81,22080 = 0,17056

Subtotal: 196,48056 196,48056

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,74962

COSTE DIRECTO 247,20468

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,36023

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 259,56491

P-101 EJA12411 u Escalfador instantani per a gas natural, de 28 kW de

potència, 16 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic,

preu superior, col·locat amb fixacions murals i

connectat

Rend.: 1,000 714,49 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000

Subtotal: 28,88250 28,88250

Materiales

B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,18000 = 0,36000

BJA12410 u Escalfador instantani a gas per a gas natural, de 28

kW de potència, de 16 l/min de cabal i 25 °C de

gradient tèrmic, preu superior

1,000      x 650,79000 = 650,79000

Subtotal: 651,15000 651,15000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,43324

COSTE DIRECTO 680,46574

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 34,02329

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 714,48902

P-102 EJAA7T12 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta

sanitària de 1000 l de capacitat, amb un serpentí

tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de

poliuretà, amb bescanviador de plaques, col·locat en

posició vertical amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 2.513,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013J000 h Ajudant lampista 5,500 /R x 20,41000 = 112,25500

A012J000 h Oficial 1a lampista 5,500 /R x 23,78000 = 130,79000

Subtotal: 243,04500 243,04500

Materiales

BJAA7T11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta

sanitària de 1000 l de capacitat, amb un serpentí

tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de

1,000      x 2.144,75000 = 2.144,75000
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poliuretà, amb bescanviador de plaques

Subtotal: 2.144,75000 2.144,75000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 6,07613

COSTE DIRECTO 2.393,87113

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 119,69356

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.513,56468

P-103 EK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per

a un cabal de 100 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de

diàmetre, sortida amb ràcord femella 3´´, pressió

d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar,

pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de

seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat

superficialment

Rend.: 1,000 1.049,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,44000 = 40,88000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000

Subtotal: 88,44000 88,44000

Materiales

BK12V327 u Armari regulador normalitzat de designació A-100 per

a un cabal de 100 m3/h, entrada d'acer d'1´´ de

diàmetre, sortida amb ràcord femella 3´´, pressió

d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar,

pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de

seguretat per mínima de 12.5 a 15 mbar

1,000      x 910,19000 = 910,19000

Subtotal: 910,19000 910,19000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,32660

COSTE DIRECTO 999,95660

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 49,99783

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.049,95443

P-104 EK221246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció,

roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0,065 a 0,17 bar

de pressió, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 231,07 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 23,78000 = 17,83500

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 20,44000 = 15,33000

Subtotal: 33,16500 33,16500

Materiales

BK221240 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció,

per a roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0.065 a 0.17

bar de pressió

1,000      x 186,40000 = 186,40000
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Subtotal: 186,40000 186,40000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,49748

COSTE DIRECTO 220,06248

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,00312

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 231,06560

P-105 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510

amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25

m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

Rend.: 1,000 439,31 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 23,78000 = 21,40200

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 20,44000 = 18,39600

Subtotal: 39,79800 39,79800

Materiales

BK246310 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510

amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25

m3/h (n), com a màxim, de manxa

1,000      x 378,00000 = 378,00000

Subtotal: 378,00000 378,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,59697

COSTE DIRECTO 418,39497

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 20,91975

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 439,31472

P-106 EK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0,04 bar, d'esfera de

100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

Rend.: 1,000 65,95 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600

Subtotal: 8,84400 8,84400

Materiales

BK252230 u Manòmetre per a una pressió < 0.04 bar, d'esfera de

100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1,000      x 53,83000 = 53,83000

Subtotal: 53,83000 53,83000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13266

COSTE DIRECTO 62,80666

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,14033

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,94699

P-107 EL2BA112 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,

sistema de tracció sense reductor i corba

d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1

m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones

(càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut

6 m), habitacle de qualitat bàsica de mides

Rend.: 1,000 24.149,75 €
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1250x1000 mm, embarcament simple amb portes

automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer

inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés

automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer

inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm,

maniobra col·lectiva de baixada simple, amb

marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 143,500 /R x 20,44000 = 2.933,14000

A012M000 h Oficial 1a muntador 143,500 /R x 23,78000 = 3.412,43000

Subtotal: 6.345,57000 6.345,57000

Materiales

BL31A111 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,

sistema de tracció sense reductor i corba

d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1

m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones

(càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades

(recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat bàsica

de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb

portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles

d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra

col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE

segons REAL DECRETO 1314/1997

1,000      x 14.837,0000 = 14.837,00000

BL3M1111 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,

velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6

persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,

de qualitat bàsica, portes d'accés automàtiques

d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de

800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada

simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO

1314/1997

3,000      x 531,70000 = 1.595,10000

Subtotal: 16.432,10000 16.432,10000

GASTOS AUXILIARES 3,50 % 222,09495

COSTE DIRECTO 22.999,76495

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1.149,98825

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24.149,75320

P-108 EM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra

incendis convencional, amb un abast longitudinal

entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN 54-12,

muntat superficialment

Rend.: 1,000 722,96 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,44000 = 4,90560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 23,78000 = 5,70720

Subtotal: 10,61280 10,61280

Materiales
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BM11L130 u Detector lineal de fums per a instal·lació contra

incendis convencional, amb un abast longitudinal

entre 3 i 300 m, segons norma UNE-EN 54-12

1,000      x 677,76000 = 677,76000

Subtotal: 677,76000 677,76000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15919

COSTE DIRECTO 688,53199

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 34,42660

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 722,95859

P-109 EM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i

analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so

multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la

norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

Rend.: 1,000 37,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,44000 = 4,90560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 23,78000 = 5,70720

Subtotal: 10,61280 10,61280

Materiales

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,53000 = 0,53000

BM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i

analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so

multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la

norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior

1,000      x 24,70000 = 24,70000

Subtotal: 25,23000 25,23000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15919

COSTE DIRECTO 36,00199

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,80010

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,80209

P-110 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis

convencional, accionament manual per trencament

d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11,

muntat superficialment

Rend.: 1,000 19,24 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 23,78000 = 5,70720

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,44000 = 4,90560

Subtotal: 10,61280 10,61280

Materiales

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a

polsadors d'alarma

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis

convencional, accionament manual per trencament

d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a

1,000      x 7,28000 = 7,28000
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muntar superficialment

Subtotal: 7,55000 7,55000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15919

COSTE DIRECTO 18,32199

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,91610

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,23809

P-111 EM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament

automàtic de portes, amb placa de muntatge,

interruptor d'accionament manual i connexionat

Rend.: 1,000 132,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,44000 = 5,11000

Subtotal: 11,05500 11,05500

Materiales

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament

automàtic de portes, amb placa de muntatge i

interruptor d'accionament manual

1,000      x 114,80000 = 114,80000

Subtotal: 114,80000 114,80000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16583

COSTE DIRECTO 126,02083

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,30104

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 132,32187

P-112 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre,

BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada

superficialment a la paret

Rend.: 1,000 339,62 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 20,44000 = 51,10000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 23,78000 = 59,45000

Subtotal: 110,55000 110,55000

Materiales

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques

d'incendi

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BM231340 u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre,

BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari

1,000      x 210,65000 = 210,65000

Subtotal: 211,24000 211,24000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,65825

COSTE DIRECTO 323,44825

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 16,17241

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 339,62066

P-113 EM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12

kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb

manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar

manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,

instal·lat

Rend.: 1,000 113,74 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 17,68800 17,68800

Materiales

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 8,67000 = 8,67000

BM31U012 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12

Kg de capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb

manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar

manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 81,70000 = 81,70000

Subtotal: 90,37000 90,37000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26532

COSTE DIRECTO 108,32332

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,41617

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 113,73949

P-114 EM91102R u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena

de 5 m, muntat superficialment a la paret

Rend.: 1,000 841,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 12,000 /R x 20,44000 = 245,28000

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 23,78000 = 285,36000

Subtotal: 530,64000 530,64000

Materiales

BMY91000 u Part proporcional d'elements especials per a

parallamps

1,000      x 25,40000 = 25,40000

BM911020 u Parallamps de puntes sistema Franklin, amb antena

de 5 m

1,000      x 226,87000 = 226,87000

Subtotal: 252,27000 252,27000
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GASTOS AUXILIARES 3,50 % 18,57240

COSTE DIRECTO 801,48240

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 40,07412

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 841,55652

P-115 ENF51447 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb

connexió femella-femella de diàmetre 1 1/4´´, tarada a

4 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada

superficialment

Rend.: 1,000 74,16 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,44000 = 5,11000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

Subtotal: 11,05500 11,05500

Materiales

BNF51441 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb

connexió femella-femella, de diàmetre 1 1/4´´, tarada

a 4 bar, 120°C de temperatura màxima

1,000      x 59,41000 = 59,41000

Subtotal: 59,41000 59,41000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16583

COSTE DIRECTO 70,63083

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,53154

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,16237

P-116 ENL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus

autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim

de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar

de pressió en el punt de màxim rendiment, per a

aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades

d'1'', muntada entre tubs i amb totes les connexions

fetes

Rend.: 1,000 244,49 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,44000 = 40,88000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000

Subtotal: 88,44000 88,44000

Materiales

BNL12124 u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a

instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus

autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim

de gir de 2500 rpm, de 2,0 m3/h de cabal i de 2,5 bar

de pressió en el punt de màxim rendiment, per a

1,000      x 143,08000 = 143,08000
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aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades

d'1''

Subtotal: 143,08000 143,08000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,32660

COSTE DIRECTO 232,84660

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,64233

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 244,48893

P-117 EP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5

extensions, homologada, amb selecció del tipus de

marcació i col·locada mural

Rend.: 1,000 404,24 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,44000 = 20,44000

Subtotal: 44,22000 44,22000

Materiales

BP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5

extensions, homologada, amb selecció del tipus de

marcació, per a col·locar mural

1,000      x 340,11000 = 340,11000

Subtotal: 340,11000 340,11000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,66330

COSTE DIRECTO 384,99330

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 19,24967

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 404,24297

P-118 EP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta,

homologat, col·locat

Rend.: 1,000 107,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

Subtotal: 5,94500 5,94500

Materiales

BP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta,

homologat

1,000      x 96,18000 = 96,18000

Subtotal: 96,18000 96,18000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08918

COSTE DIRECTO 102,21418

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,11071

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,32488



Polideportivo Sescelades

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 75

PARTIDAS DE OBRA

P-119 EP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4

contactes, col·locat

Rend.: 1,000 7,58 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 3,56700 3,56700

Materiales

BP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4

contactes

1,000      x 3,60000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,05351

COSTE DIRECTO 7,22051

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,36103

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,58153

P-120 EP5311A4C9TJ u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb

connector RJ11 simple, connexió per cargols, amb

tapa, de preu superior ref. 19782-NB de la sèrie

IRIS-AURA + ref. 19582 de la sèrie IRIS-AURA de

BJC , encastada

Rend.: 1,000 21,67 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

Subtotal: 5,94500 5,94500

Materiales

BP5311A4C u Tapa per a presa telefònica RJ12 o per a presa de

dades RJ45, de nacre brillant + Presa telefònica

simple de tipus universal, amb connector RJ11 i

connexió per cargols, ref. 19782-NB de la sèrie

IRIS-AURA + ref. 19582 de la sèrie IRIS-AURA de

BJC

1,000      x 14,60000 = 14,60000

Subtotal: 14,60000 14,60000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08918

COSTE DIRECTO 20,63418

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03171

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,66588

P-121 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de

fusta envernissada

Rend.: 1,000 84,09 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,44000 = 1,02200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700
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Subtotal: 4,58900 4,58900

Materiales

BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de

fusta envernissada

1,000      x 75,43000 = 75,43000

Subtotal: 75,43000 75,43000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06884

COSTE DIRECTO 80,08784

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,00439

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,09223

P-122 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció

industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament

al parament

Rend.: 1,000 32,64 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 5,75500 5,75500

Materiales

BQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio

industrialitzada i normalitzada, amb fixacions

1,000      x 25,24000 = 25,24000

Subtotal: 25,24000 25,24000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08633

COSTE DIRECTO 31,08133

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,55407

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 32,63539

P-123 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de

presència, fabricat en material vitrificat, de potència

1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,

instal·lat

Rend.: 1,000 168,36 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 17,68800 17,68800

Materiales

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de

presència, fabricat en material vitrificat, de potència

1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

1,000      x 142,39000 = 142,39000

Subtotal: 142,39000 142,39000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26532

COSTE DIRECTO 160,34332

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 8,01717

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 168,36049

P-124 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en

contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació

de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent

inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i

primer reg

Rend.: 1,000 6,53 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 21,50000 = 5,16000

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 22,69000 = 0,45380

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 24,22000 = 0,24220

Subtotal: 5,85600 5,85600

Materiales

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,11000 = 0,01110

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0048      x 55,30000 = 0,26544

Subtotal: 0,27654 0,27654

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08784

COSTE DIRECTO 6,22038

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,31102

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,53140

P-125 ER66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en

contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació

de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent

inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i

primer reg

Rend.: 1,000 26,34 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,760 /R x 21,50000 = 16,34000

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 22,69000 = 1,81520

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 24,22000 = 0,96880

Subtotal: 19,12400 19,12400

Maquinaria

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 32,30000 = 4,84500
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Subtotal: 4,84500 4,84500

Materiales

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0144      x 55,30000 = 0,79632

B0111000 m3 Aigua 0,029      x 1,11000 = 0,03219

Subtotal: 0,82851 0,82851

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28686

COSTE DIRECTO 25,08437

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,25422

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,33859

P-126 ER71291L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus

especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria

Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de

tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de

500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior

Rend.: 1,000 1,28 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,018 /R x 21,50000 = 0,38700

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 24,22000 = 0,48440

Subtotal: 0,87140 0,87140

Maquinaria

CR711300 h Sembradora de tracció manual 0,018 /R x 4,54000 = 0,08172

Subtotal: 0,08172 0,08172

Materiales

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent

a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons

NTJ 07N

0,010      x 25,25000 = 0,25250

Subtotal: 0,25250 0,25250

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01307

COSTE DIRECTO 1,21869

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06093

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,27963

F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del

material al 98% del PM

Rend.: 1,000 31,81 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinaria

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

Subtotal: 5,70625 5,70625

Materiales

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,48000 = 23,55200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 23,60750 23,60750

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01444

COSTE DIRECTO 30,29069

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,51453

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,80522

F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum asfàltic fluidificat

FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,92000 = 0,07968

Subtotal: 0,07968 0,07968

Maquinaria

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368

Subtotal: 0,11368 0,11368

Materiales

B055KKJ0 t Betum fluidificat tipus FM-100 0,0015      x 381,35000 = 0,57203

Subtotal: 0,57203 0,57203

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00120

COSTE DIRECTO 0,76659

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03833

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,80491

F9K11B70 m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa

simple amb barreja de granulats de materials

granítics i emulsió bituminosa ECR-1

Rend.: 1,000 4,58 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,030 /R x 23,02000 = 0,69060

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 1,84560 1,84560

Maquinaria

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,008 /R x 12,19000 = 0,09752

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic

0,008 /R x 60,52000 = 0,48416

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,008 /R x 39,62000 = 0,31696

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,008 /R x 28,42000 = 0,22736
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Subtotal: 1,12600 1,12600

Materiales

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1,800      x 0,31000 = 0,55800

B03HA000 t Granulats granítics per a tractaments superficials de

paviments bituminosos

0,036      x 22,31000 = 0,80316

Subtotal: 1,36116 1,36116

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02768

COSTE DIRECTO 4,36044

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,21802

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,57847

P-127 FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40

cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,92 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,25000 = 0,15400

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,02000 = 0,39134

Subtotal: 0,54534 0,54534

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,008 /R x 38,40000 = 0,30720

Subtotal: 0,30720 0,30720

Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,050      x 3,77000 = 0,18850

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,78000 = 0,77800

Subtotal: 0,96650 0,96650

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00818

COSTE DIRECTO 1,82722

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,09136

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,91858

P-128 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,

amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,32 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,32645 0,32645

Maquinaria

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,005 /R x 38,40000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200
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Materiales

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,77000 = 0,14213

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 7,78000 = 0,58739

Subtotal: 0,72952 0,72952

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00490

COSTE DIRECTO 1,25287

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06264

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,31551

P-129 FBATU010 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de

dimensions segons reglaments federatius, amb

pintura de poliuretà, amb mitjant manuals

Rend.: 1,000 531,98 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 8,000 /R x 23,02000 = 184,16000

A013D000 h Ajudant pintor 8,000 /R x 20,44000 = 163,52000

Subtotal: 347,68000 347,68000

Materiales

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 25,000      x 6,15000 = 153,75000

Subtotal: 153,75000 153,75000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 5,21520

COSTE DIRECTO 506,64520

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 25,33226

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 531,97746

P-130 FBB21941 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

rectangular de 55x145 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

Rend.: 1,000 244,39 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 1,143 /R x 19,25000 = 22,00275

Subtotal: 22,00275 22,00275

Materiales

BBM1BGL2 u Placa d'orientació o situació, de 55x145 cm amb

làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 210,42000 = 210,42000

Subtotal: 210,42000 210,42000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,33004

COSTE DIRECTO 232,75279

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,63764

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 244,39043
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P-131 FD555182 m Drenatge amb tub de D=20 cm de formigó porós,

sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I,

col·locat amb junts secs

Rend.: 1,000 26,84 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materiales

BD555100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 20 cm, de formigó

porós

1,050      x 10,21000 = 10,72050

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0638      x 64,56000 = 4,11893

Subtotal: 14,83943 14,83943

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15851

COSTE DIRECTO 25,56544

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,27827

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,84371

P-132 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de

planxa d'acer perforada i suports laterals de tub

d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 74,56 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,25000 = 5,39000

A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,02000 = 6,44560

Subtotal: 11,83560 11,83560

Materiales

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de

planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17753

COSTE DIRECTO 71,01313

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,55066

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 74,56379

P-133 FRB5P6A1 m Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de

22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament

de sals de coure en autoclau per un grau de protecció

profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ

perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

Rend.: 1,000 27,04 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,325 /R x 21,50000 = 6,98750

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,325 /R x 24,22000 = 7,87150

Subtotal: 14,85900 14,85900

Maquinaria

CRE23000 h Motoserra 0,325 /R x 3,09000 = 1,00425

Subtotal: 1,00425 1,00425

Materiales

D0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400

N/mm2

0,250      x 0,83949 = 0,20987

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m

de llargària, amb tractament de sals de coure en

autoclau per un grau de protecció profunda

1,100      x 8,60000 = 9,46000

Subtotal: 9,66987 9,66987

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22289

COSTE DIRECTO 25,75601

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,28780

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,04381

P-134 GD5A1705 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm i

reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del

dren

Rend.: 1,000 39,70 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 12,30400 12,30400

Maquinaria

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 42,27000 = 4,22700

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,61000 = 1,72200

Subtotal: 5,94900 5,94900

Materiales

BD5A2F20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm

de diàmetre

1,050      x 8,57000 = 8,99850

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,520      x 19,94000 = 10,36880

Subtotal: 19,36730 19,36730

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18456

COSTE DIRECTO 37,80486

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,89024

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,69510
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P-135 KQS2UB25 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes,

estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb

sistema de fixació, tauler de metacrilat de

180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i

xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

Rend.: 1,000 1.526,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,44000 = 81,76000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000

Subtotal: 176,88000 176,88000

Materiales

BQS2UB25 u Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes,

estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb

sistema de fixació, tauler de metacrilat de

180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i

xarxa de niló, amb una volada de 1,65 m

1,000      x 1.274,04000 = 1.274,04000

Subtotal: 1.274,04000 1.274,04000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,65320

COSTE DIRECTO 1.453,57320

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 72,67866

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.526,25186

P-136 KQS2UB45 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura

multitubular, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm,

anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb

sistema de plegat endarrere amb torn elèctric; inclou

caixa de comandaments, motorreductor trifàsic amb

final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable

d'accionament, i connexió elèctrica entre caixa de

comandament i motor

Rend.: 1,000 5.767,80 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 23,78000 = 190,24000

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 20,44000 = 163,52000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000

A012F000 h Oficial 1a manyà 4,000 /R x 23,39000 = 93,56000

Subtotal: 542,44000 542,44000

Maquinaria

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,000 /R x 3,27000 = 13,08000

Subtotal: 13,08000 13,08000

Materiales
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BQS2UB45 u Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb

estructura multitubular, tauler de metacrilat de

180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer i xarxa de niló,

amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric;

inclou caixa de comandaments, motorreductor

trifàssic amb final de carrera i tambor d´enrotllament

amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la

connexió elèctrica entre caixa de comandament i

motor

1,000      x 4.896,24000 = 4.896,24000

B0A62H00 u Tac d'acer de D 12 mm, amb cargol, volandera i

femella

25,000      x 1,33000 = 33,25000

Subtotal: 4.929,49000 4.929,49000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 8,13660

COSTE DIRECTO 5.493,14660

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 274,65733

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5.767,80393

P-137 KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb

bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm

estructura posterior amb tub circular galvanitzat i

xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm

subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons

norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb

ancoratges desmuntable

Rend.: 1,000 439,92 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 9,51200 9,51200

Materiales

BQS2U020 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb

bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm

estructura posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa

de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm

subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons

norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per

a fixació al paviment

1,000      x 409,22000 = 409,22000

Subtotal: 409,22000 409,22000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,23780

COSTE DIRECTO 418,96980

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 20,94849

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 439,91829

P-138 KQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl·lics de diàmetre 10 cm per

a fixar a encastat al paviment amb regulació d´alçada

amb regla numerada, tensor mecànic, amb xarxa de

voleibol competició confeccionada en trena de

poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6

mm i amb fundes per a varetes

Rend.: 1,000 326,74 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,44000 = 6,13200

Subtotal: 6,13200 6,13200

Materiales

BQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per

a fixar a encastat al paviment amb regulació d´alçada

amb regla numerada,  tensor mecànic, amb xarxa de

voleibol competició confeccionada en trena de

poliamida de 3 mm amb cable d´acer plastificat de 6

mm i amb fundes per a varetes

1,000      x 304,96000 = 304,96000

Subtotal: 304,96000 304,96000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09198

COSTE DIRECTO 311,18398

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 15,55920

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 326,74318

P-139 KQS2UZ10 u Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa,

col·locat encastat al paviment amb morter de resines

epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina

amb corona de diamant

Rend.: 1,000 75,79 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,92000 = 23,90400

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 35,41400 35,41400

Maquinaria

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant

refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com

a màxim

1,200 /R x 8,40000 = 10,08000

Subtotal: 10,08000 10,08000

Materiales

BQSZU170 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 1,000      x 11,80000 = 11,80000

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 4,000      x 3,50000 = 14,00000

Subtotal: 25,80000 25,80000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,88535

COSTE DIRECTO 72,17935

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,60897

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,78832

P-140 KQS2UZ20 u Ancoratge metàl·lic per aparell de gimnàstica amb

tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de

resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb

màquina amb corona de diamant

Rend.: 1,000 48,82 €
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Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 19,92000 = 11,95200

Subtotal: 21,16000 21,16000

Maquinaria

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant

refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com

a màxim

0,600 /R x 8,40000 = 5,04000

Subtotal: 5,04000 5,04000

Materiales

BQSZU180 u Ancoratge metàl-lic per a aparell de gimnàstica amb

tapa

1,000      x 12,77000 = 12,77000

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,000      x 3,50000 = 7,00000

Subtotal: 19,77000 19,77000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,52900

COSTE DIRECTO 46,49900

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,32495

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 48,82395

P-141 KQS2UZ30 u Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat

encastat al paviment amb morter de resines epoxi,

amb perforació de paviment feta amb màquina amb

corona de diamant

Rend.: 1,000 62,25 €

Unidades Precio EURO Parcial Importe

Mano de obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 16,86600 16,86600

Maquinaria

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant

refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com

a màxim

0,500 /R x 8,40000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

Materiales

BQSZU190 u Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa 1,000      x 30,80000 = 30,80000

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,000      x 3,50000 = 7,00000

Subtotal: 37,80000 37,80000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,42165

COSTE DIRECTO 59,28765

GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,96438

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 62,25203
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P-142 Z00001 u Gradas telescópicas motorizadas 5 filas y 20 metros

de longitud, con escaleras infermedias

Rend.: 1,000 75.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-143 Z00002 u Asiento MONDO con respaldo de 250 mm y base de

450x400 mm.

Rend.: 1,000 20,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-144 Z00003 u Cortina separadora motorizada 25 metros de longitud

y 10 metros de altura

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-145 Z0004 u Partida alzada del Estudio de Seguridad y Salud Rend.: 1,000 49.541,86 €

______________________________________________________________________________________________________________


