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[1.0]. Introducción al proyecto. Identificación y objeto del proyecto.
El presente proyecto surge de la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena
con la asociación CreceCT de Cartagena.
En el año 1785 el rey Carlos III dio orden de construir para la ciudad Cartagena, el Real
Jardín Botánico. Hasta su desaparición en 1810 tuvo diferentes ubicaciones en la ciudad,
durante su existencia supuso, aunque tarde, la incorporación de Cartagena a las
corrientes de pensamiento humanista de la Ilustración. Dos siglos más tarde, desde
diferentes asociaciones de Cartagena, se reclama su nueva construcción como elemento
urbano y divulgativo de valores históricos y medio ambientales.
La propuesta de construcción del Jardín Botánico implica la aparición de una nueva
institución en la ciudad. El emplazamiento quedaría limitado por todo el entorno que
conforma la ladera del Cerro de los Moros en todo su perímetro y el BIC que lo corona.
El proyecto ha de articular desde propuestas de regeneración urbana del entorno, la
conexión con la ciudad, la incorporación de valores paisajísticos, la configuración y
desarrollo de un programa para visitantes y servicios, y la integración de un proyecto
contemporáneo mediante la reutilización de las preexistencias históricas.

Tanto en su diseño estructural como organizativo que, sin abandonar su tan importante
seña histórica deberá responder a las necesidades del siglo XXI, no solo tratando de
servir como emplazamiento para la colección, preservación y exhibición de flora,
tampoco limitándose a informar y concienciar a la sociedad de la importancia del medio
natural en sus vidas, ni tan siquiera a la investigación. Este nuevo y contemporáneo
jardín deberá dar cabida a otros aspectos no inherentes a las actividades comunes que
ortodoxamente se podrían reconocer en un jardín botánico y definirse por sí mismo,
como un lugar de encuentro donde la sociedad aprenda, tome conciencia, se sienta
cómoda e integrada, donde la cultura y la ciencia se entremezclen sin generar
disonancia.
En resumen, deberá ser un lugar que preserve los objetivos y naturaleza histórica de un
centro de estas características pero que al mismo tiempo quede concebido para acoger
a la sociedad del SXXI logrando que: ciencia, cultura, enseñanza y ocio se fundan en una
sola experiencia.
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[1.1]. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida.
[1.1.1]. El lugar. El Cerro de los Moros.
Conocidas las premisas establecidas, el primer paso a dar es el acercamiento al lugar, la
familiarización con el entorno, sus características, su idiosincrasia…
Cartagena es una ciudad situada junto al mar Mediterráneo en la comunidad autónoma
de la Región de Murcia. El municipio cuenta con 214759 habitantes, según su
ayuntamiento, a 1 de enero de 2016, repartidos en un término municipal de 558,08 km².
Se encuentra al sur de la llanura denominada Campo de Cartagena, comarca natural que
forma su área metropolitana y que cuenta con una población total de 409.586
habitantes.

[1.1.1.1]. Evolución histórica
EL DESARROLLO DE LA CARTAGENA ANTIGUA
ANTECEDENTES. FUNDACIÓN CARTAGINESA
Los primeros poblamientos se remontan al Paleolítico medio, aunque parece que se
puede hablar de una primera estructura urbana en el Neolítico. Sigue luego un
establecimiento fenicio (cerca de Escombreras) y un poblado mastieno (cerca de las
tierras de Sierra Atalaya), dotado de importancia política y comercial.
Los cartagineses llegaron a la Península Ibérica, llamados por los fenicios de Gades, en
el año 550 a. C. y permanecieron en ella hasta el año 206 a. C. Trascurrieron 344 años,
de los cuales sólo 13 años perteneció a ellos Cartagena, precisamente los de su mayor
esplendor y apogeo. Las Guerras Púnicas fueron enfrentamientos bélicos entre
cartagineses y romanos durante los siglos III y II a. C., por la hegemonía en el
Mediterráneo. Tras la Primera Guerra Púnica (264‐241 a.C), Roma se anexionó Sicilia y
sometió a Córcega y Cerdeña. Los cartagineses se replegaron hacia la Península Ibérica,
intentando recuperar el prestigio perdido y conseguir fuentes de recursos económicos
en la expansión y control en los territorios meridionales de la Península.
Las zonas del Este y Sur de la península fueron controladas por los Barca. Un miembro
de este clan, el general cartaginés Asdrúbal, fundó en el año 227 a. C. la ciudad de
Cartagena, bajo el nombre de Qart‐Hadast, que luego tendrá su continuidad en la
Carthago‐Nova romana. Aprovechando las inexpugnables defensas naturales que
ofrecía la ciudad, Asdrúbal levantó un dispositivo defensivo, abrazando la ciudadela o
acrópolis situada en el Monte de la Concepción. Se trataba de una ciudad amurallada
con dos puertas de salida.
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CONQUISTA ROMANA.
En el año 209 a. C., Plubio Cornelio Escipión ataca por sorpresa la capital y bastión de los
cartagineses, Cartagena, conquistándola y terminando con la dominación púnica de la
ciudad. Los romanos consideraron a esta ciudad como hija natural de Carthago, por lo
que la llamaron Carthago‐Nova. Con Augusto se amplía la ciudad y se monumentalizan
el Molinete y la Concepción, entre las cuales la ciudad arma su tejido que se escalona
con aterrazamientos en los flancos de las colinas. Se definen dos zonas de domus,
Laderas Oeste y Sur del Monte Sacro y la ladera del Monte de la Concepción, el
Capitolino en el Molinete, en la c/ San Antonio la Curia, hacia la Calle Mayor las Termas
y el mercado y una necrópolis en Santa Lucía.
En el s. II d.C. se origina una decadencia del Imperio. El espacio urbano de Cartago‐Nova
se recorta. La ciudad se reduce a la zona Molinete, Concepción y puerto. En el s. V‐VI
d.C. se va recuperando la ciudad. (Entra Diocleciano al poder y desaparecen los
"conventus"). Hispania se divide en siete provincias: Cartago‐Nova será capital de
"Carthaginensis". Se desarrolla el cristianismo.
CARTAGENA VISIGODA, BIZANTINA, ÁRABE Y MEDIEVAL CRISTIANA
Tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Cartagena pasa a
manos de los visigodos.
Este dominio se vio interrumpido en el año 555 por la llegada de las tropas bizantinas
del emperador Justiniano que, en un intento de recuperar los territorios que
pertenecieron al Imperio Romano de Occidente, tomó la ciudad de Cartagena y la
convirtió en la capital de la provincia de Spania.
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Durante los siglos VI y VII se desmantelaron las fortificaciones de la ciudad debido a los
continuos asedios. Por esto sus habitantes emigraron, la ciudad fue languideciendo y
deshabitándose, hasta convertirse en una aldea de pescadores en la zona sureste de
extramuros, es decir, las primeras intervenciones en el actual barrio de Santa Lucía.
Tras el año 734 Cartagena cayó en manos de los árabes, quienes la llamaron Qartayannat
al‐Halfa e inauguraron una etapa de recuperación de la ciudad, que alcanzó su punto
álgido en la primera mitad del siglo XIII. Es la época de la que hay menos restos y
destacan más las ruinas romanas.
En los siglos XI y XII Cartagena ya estaba plenamente desarrollada como ciudad islámica.
Los árabes habían establecido la medina en las laderas del Monte de la Concepción, la
habían cercado en una muralla y habían emplazado la alcazaba en su cima. Por la ladera
septentrional de la colina se extendía el arrabal, y por la ladera occidental bajaba hacia
el muelle el barrio Gomera. En el punto donde convergían la medina, el arrabal y el
barrio Gomera, se erigía la mezquita, con similar emplazamiento al de la Iglesia de Santa
María la Vieja. La ciudad debía de contar con tres puertas: una frente al muelle y una a
cada lado del arrabal, desde donde salían los caminos de Murcia y San Ginés de la Jara.
En 1245 Alfonso X el Sabio conquista Cartagena. Pasa a manos de los Reinos Cristianos.
En esta época se crea el castillo y una pequeña muralla. Pierde población. El
Renacimiento tuvo muy poca influencia y no hay intervenciones urbanas.
Quedan pocos restos de la Cartagena cristiana tras la conquista de Granada, la ciudad
se formaba por tres zonas: Cuesta y Gomera al pie del Monte del castillo, la plaza junto
al muelle y el Raval entre la Plaza y la Puerta de Murcia. Carlos I organizó la ciudad en
torno al puerto, construyendo una muralla en torno a los cerros del Molinete y la
Concepción. Extramuros aparece el arrabal de San Roque.
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LA CARTAGENA DE LA EDAD MODERNA
CARTAGENA SIGLOS XV‐XVIII
El puerto aumenta considerablemente su dimensión. A partir de s.XVI aumenta la
actividad comercial y militar, aumentando la población, comienza su papel como base
militar de primera magnitud. Desde 1570, por añadidura el puerto se integra en los
circuitos comerciales más importantes.
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Una economía demasiado dependiente del comercio marítimo ocasiona una crisis a
mitad del s.XVII ocasionando una recuperación del campo.
Las guerras de las primeras décadas culminan en una nueva política marítima que
estructura a España en tres grandes departamentos marítimos (Cádiz, Ferrol y
Cartagena), que Felipe V establece a partir de 1726.
En esta centuria destaca la arquitectura militar, que "responde a criterios de
funcionalidad y solidez, es severa y elegante".
Respecto al urbanismo militar, los grandes cuarteles del Ejército llegan a perfilar plazas
añadiéndose otras fortificaciones de la periferia y del puerto que contribuyen a la
inexpugnabilidad de la ciudad.
A finales del siglo XVIII fragua la construcción de la muralla, se construye la calle Real, la
rambla de Benipila.
La limpia del Mar de Mandarache sirve para ubicar El Arsenal y el astillero.
El comercio y las fábricas nutren una burguesía que establece a Cartagena como una
gran ciudad.
CARTAGENA ENTRE EL SIGLO XIX Y XX.
Tras el auge de Cartagena en el siglo XVIII, la ciudad se hundirá en una crisis en el siglo
XIX por las epidemias de paludismo, tuberculosos, cólera y fiebre amarilla, favorecidas
por su conformación geográfica, especialmente por la presencia del área pantanosa del
Almanjal, en la zona actual del ensanche. Entre 1798 y 1841 la comarca sufrirá una etapa
marcada por las enfermedades y la mortandad. A finales del siglo se decidió desecar los
pantanos del Almanjal, con el fin de erradicar las continuas epidemias que, a través de
ellos, se colaban en la ciudad.
A mediados del siglo XIX comienza la vitalización minera. El potencial minero obliga a la
construcción de infraestructuras. Así en 1874 el puerto queda conectado con la cuenca
minera, prolongándose aún más la conexión ferroviaria en 1897.
Da lugar a un nuevo núcleo, La Unión, que fortalece a los puertos cercanos al de
Cartagena cuya población acrece considerablemente.
Al pie de la muralla del mar se construye el Paseo de Alfonso XII, durante la Dicatadura
de Primo de Ribera. Sobre el Castillo de la Concepción se crea el Parque Torres.
La construcción de la Iglesia de la Caridad convierte la calle donde se ubica en otro eje
de prestigio. Las zonas situadas en las faldas de las colinas como el Molinete constituyen
barrios de baja calidad; más tarde estos hacinados barrios obreros empezarán a
localizarse en torno áreas industriales extramuros como Santa Lucía, San Antonio Abad
y La Concepción. Santa Lucía se establece como foco de la industria, produciendo su
degradación. Se construye la Sociedad de Tranvías de Cartagena para comunicar entre
el casco y la nueva periferia.
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Como era de esperar el ciclo minero no solo da lugar a una reestructuración de la
Cartagena originaria, sino que implica la construcción deseada de un Ensanche. El Plan
de Ensanche de 1897, reitera la idea convencional de manzanas rectangulares y grandes
patios, incluidos los chaflanes. Al final la idea de Ensanche queda en el simple trazado, y
la instalación de edificios de ciudad jardín con abundancia de espacios verdes
ajardinados comienza a ser lo habitual.
LA EXPANSIÓN DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
Tras el período de estancamiento provocado por la Guerra Civil comienza una etapa de
expansión. La industria se ve revitalizada con la petroquímica y la recuperación de los
astilleros. En esta nueva etapa, el puerto sigue siendo el pivote esencial de la ciudad.
Desde los años cincuenta la ciudad comienza un proceso de reurbanización que se
manifiesta en dos tipos de actuación obligadas. Por un lado, mejora la pavimentación de
calles, la distribución de agua potable, la canalización del alcantarillado y la mejora del
alumbrado público.
Se produce una expansión periférica hasta el primer Plan General, barriada de Cuatro
Santos, Grupos San Fulgencio, San Leandro y Llano del Real. El ensanche se colmata,
pero no de clases altas como fue concebido, si no de sectores modestos.
Esta expansión urbana no es suficiente para albergar la inmigración y familias que viven
en malas condiciones en las zonas del Molinete y las casas rotas de la ciudad Jardín.
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[1.1.1.2]. Desarrollo histórico del medio económico y social del Campo de Cartagena y
su medio natural.
El Campo de Cartagena es una comarca conformada por una vasta llanura que desciende
suavemente hacia el mar desde la Sierra de Carrasco y Prelitoral en dirección E‐NE que
alcanza los 1.065 m en Carrascoy en su máxima cota, separada del mar mediterráneo en
su cara sur por una sierra litoral este‐oeste que alcanza su máxima altura en Peñas
Blancas con 625m dando fin como continuación oriental de la Cordillera Bética en Cabo
de Palos. Al este queda limitada por el Mar Menor, un mar llamado así por su
excepcional separación generada por un brazo de arena que nace en Cabo de Palos y se
extiende paralelo al Campo de Cartagena cerca de 22 km. Tanto La Comarca de
Cartagena como el Mar Menor están salpicados de excepcionales fenómenos
volcánicos.
Las temperaturas medias anuales oscilan alrededor de los 18ºC, con una amplitud
térmica de menos de 15º. Las lluvias, por su parte, se sitúan en unos 300 mm al año de
media, con el típico régimen de sequía veraniega y precipitaciones equinocciales. A estas
condiciones corresponde una vegetación también mediterránea, en la que, sin embargo,
pueden distinguirse varias formaciones: la de las sierras litorales y prelitorales, con una
vegetación muy adaptada a la sequedad y al calor; la de los saladares, lugares con
encharcamiento frecuente y gran salinidad; la de los arenales costeros, en especial la
Manga; la de las ramblas; y finalmente, la vegetación de la llanura.
El paisaje que el hombre paleolítico encontró en lo que hoy es la ciudad de Cartagena y
su Comarca difiere bastante de la realidad presente. Consistía en una naturaleza
frondosa y exuberante, una espesa maquia mediterránea formada por un inmenso
lentiscar poblado, además de por lentiscos, por cipreses de Cartagena, cornicales, pinos
carrascos, coscojas, acebuches, palmitos, encinas, espartos, sabinas negras, enebros,
pinos piñoneros y un largo etcétera de valiosas especies que conformaban y conforman,
aunque hoy en mucha menor cantidad, uno de los ecosistemas más valiosos de Europa,
hoy en día tan solo superado en Europa por la biodiversidad que presentan ciertos
ecosistemas de las Islas Canarias.
Digna de mencionar de esta época es la construcción del Real Hospital de Marina a
mediados de 1762 y la casi paralela inauguración del que es objeto de estudio en esta
memoria, El Real Jardín Botánico de Cartagena.
Desde el primer momento, las autoridades del Departamento Marítimo de Cartagena,
fueron quienes se esforzaron por llevar a feliz término los deseos del Rey y de sus
ministros, y así acometer con la aplicación de la política Estatal de la Ilustración
concibiéndole al Real Jardín Botánico de Cartagena como valiosísimo auxiliar para el Real
Hospital de Marina de dicha ciudad, ya que en él se esperaba pudiesen ser cultivadas
plantas medicinales de singular valor terapéutico.
Se colocaba, pues, este Jardín en estrecha relación y dependencia del citado Hospital,
de manera análoga a lo que se había hecho con los creados en dichosas ciudades como
Madrid o Valencia.
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[1.1.1.3]. Valor pasado y presente de la Flora Cartaginense.
Tal y como hemos podido apreciar en el punto anterior, el litoral de la Comarca de
Cartagena ha sufrido desde los primeros pobladores hasta nuestros días, intercalando
breves periodos de sosiego, una explotación desmedida de sus recursos naturales. A
pesar de las alteraciones producidas a lo largo de la historia, y su extrema reducción
cuantitativamente hablando, cualitativamente, la riqueza de su biodiversidad actual no
encuentra comparativa en el continente europeo. Comprendida entre el litoral costero
de la provincia marítima de Cartagena y continuando por la de Almería, este tramo de
costa mediterránea tiene las cualidades específicas para dar cabida a un vasto elenco de
especies; una primavera constante permitida por sus suave climatología solamente
interrumpida por las altas temperaturas en época estival, una naturaleza que tan solo
en ocasiones excepcionales conoce las heladas invernales y que por propia evolución se
ha adaptado increíblemente al sometimiento casi constante a la aridez y al fuego.
La carencia de precipitaciones y su gran variación a lo largo del litoral hacen de Cabo
Tiñoso y Peñas Blancas uno de los lugares más áridos de España con 183 mm/año frente
a los 364 mm/año que se recogen en la parte Oeste de la Comarca, concretamente en
otro parque regional, el de Calblanque. Esta carencia de precipitaciones es suplida por
la humedad del mar que nutre la tierra del agua necesaria para la supervivencia de la
flora a través de un fenómeno conocido como lluvia horizontal permitiendo que perviva
este particular ecosistema que está compuesto en líneas generales, por el bosque
tradicional mediterráneo, y en lo particular, por una gran cantidad de endemismos e
iberoafricanismos presentes únicamente en estos confines del mediterráneo europeo y
que confieren la singularidad como ecosistema a esta comarca. En líneas generales, en
el bosque mediterráneo litoral predomina el pino carrasco y la encina, este último,
presente en contadas localizaciones pese a que antaño, fue una especie más abundante
en el litoral y en su comarca.
Posee un sotobosque leñoso, espinoso y aromático con especies perennifolias como el
lentisco, el palmito (única palmera europea) la coscoja, el aladierno y en los claros las
jaras, el romero, el tomillo y el esparto. En ramblas se encuentran en gran cantidad
baladres y tarays. En zonas húmedas: enebros, sabinas, madroños, Aristolochia Baética,
llegándose a encontrar vestigios de quejigos. En líneas particulares, citando algunas de
las especies que hacen genuino este ecosistema dentro del bosque mediterráneo
tradicional, tendríamos que empezar hablando de los endemismos presentes en las
sierras litorales que la dotan de esa genuina biodiversidad a nuestro entorno,
destacando:
• La Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. Carthaginensis) una cistácea
endémica del sureste de España en peligro crítico de extinción descubierta en 1903 en
la Sierra minera de Cartagena y La Unión y descrita entonces como muy abundante. La
zona fue objeto de una intensa explotación minera y fue dada por desaparecida.
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• El garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus) Esta planta fue descubierta en 1909
en las cercanías de Cartagena, posiblemente en una zona militar con acceso restringido,
y desde entonces nunca más se volvió a ver, por lo que se dio por extinguida y así
aparece catalogada en la Lista Roja de la UICN.2.Sin embargo, en 2004, el biólogo
cartagenero Sergio Martinez Mendoza, encontró un grupo de 46 ejemplares en las
cercanías del pueblo de Tallante, al oeste de la ciudad de Cartagena. Desde entonces,
un grupo ecologista local, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena,
han realizado un plan de conservación de la especie.
• La siempreviva de Cartagena (Limonium carthaginense) Endemismo de las sierras
mineras de Cartagena y La Unión, se distribuye de forma irregular por las sierras litorales
entre Cabo de Palos y La Muela (Cartagena).
• La Zamarrilla de Cartagena (Teucrium carthaginense) presente en solanas y
acompañado de tomillares y matorrales nitrificados en todo tipo de substratos, además
coloniza campos de cultivo abandonados.
Sumamos a estos endemismos citados, una amplia selección de iberoafricanismos, es
decir, especies que compartimos con los ecosistemas del norte de África y que solo están
presentes en el litoral de Cartagena y Almería. Citamos los siguientes:
• El Ciprés de Cartagena o Araar, especie únicamente presente en Cartagena, norte de
África y la Isla de Malta. Se trata sin duda la reliquia botánica más destacada de la región
y una de las más peculiares de todo el territorio nacional. Desde su descubrimiento, hace
casi un siglo (1904) su población ha sido incrementada progresivamente. En la
actualidad está aprobado un proyecto LIFE para su protección.

[1.1.1.5]. Concepto y evolución del Real Jardín Botánico de Cartagena.
El Real Jardín Botánico de Cartagena nace como institución a finales del s XVIII inmerso
en un periodo en el que Europa se vería arrastrada por la Ilustración, una corriente
reformista que anteponía la razón humana ante la ignorancia y la superstición, que no
solo se remitía al cultivo de la sabiduría y al conocimiento adquirido por un reducido
número de personas, sino también al uso crítico de la razón frente a los prejuicios
heredados del pasado, algo que empujaría irremediablemente a la ciencia a abrirse paso
en la sociedad.
La gran influencia y deferencia del propio Rey Carlos III así como la pequeña corte
presente en la ciudad, ‐ así mencionaban los numerosos visitantes de la época a la
aristocracia presente ‐, la burguesía imperante formada por un elenco de personas tales
como: médicos, científicos, comerciantes, ingenieros, farmacéuticos, marinos que
provenían con mercancías y experiencias desde los confines del mundo con interés por
la cultura, ciencia… La existencia de centros de educación superior: Colegio de
Guardiamarinas, Anfiteatro de Anatomía, Colegio de la Compañía de Jesús sumado a un
fabuloso puerto abierto al viejo y nuevo mundo dan una ligera idea del caldo de cultivo
en el que se creó esta institución y que vino a completar esa oferta educativa superior
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que ya existía en otros términos. El poder de la política, la inquietud por la razón de una
sociedad deseosa de cambio, conocimiento, ciencia,… todo ello en convergencia con un
puerto en constante conexión, dieron pie a la creación del Real Jardín Botánico de
Cartagena.
Evolución del Habitat de Cartagena desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Cayetano
Gutiérrez.
Son pocas las referencias botánicas que pueden encontrarse en la zona posterior a la
cita de Plinio el viejo, militar romano que redacto durante el S.I titulado “La Historia
Natural de Plinio”. Sería durante el SXVIII, concretamente en el año 1716, cuando
volveríamos a tener constancia a través del botánico francés Antoine de Jussieu que
junto al boticario barcelonés Joan Salvador i Riera y Antoine de Jussieu, profesor de
botánica del Jardín du Roi de París, recorrieron los caminos de España y Portugal, a
lomos de una mula, para hacer «observaciones botánicas». De modo anecdótico y
profundizando en la etimología del vocablo “botánica”, tenemos que decir que fue un
Cartagenero quién mencionó por primera vez esta palabra haciendo referencia a la
ciencia que estudia las plantas. Fue San Isidoro, hijo predilecto de la ciudad que
posteriormente sería uno de los cuatros santos de la misma (556‐636 dc).
Concretamente lo utilizó en latín “botanicum” para designar un herbario que poseía en
Sevilla.

Plano del anfiteatro romano_JB de Antiguones
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Volviendo a finales del siglo S XVIII, concretamente al año 1787, Cartagena tiene censada
por aquel entonces una población cercana a los 29.000 habitantes. Sumergida la ciudad
en un ambiente reformista abierto a la razón y al conocimiento, nace entre los Jardines
Botánicos construidos en España durante el siglo XVIII, el actualmente desaparecido
Real Jardín Botánico de Cartagena, dependiente del Departamento Marítimo de la
ciudad. El Rey Carlos III, a través de su secretaría de Marina da orden para su
construcción el 1 de noviembre de 1785, con objeto de complementar y nutrir la botica
del Real Hospital de Marina, erigido en 1762. En una fase previa, se plantearía su
construcción en las inmediaciones del Real Hospital (antiguo cementerio del hospital,
actual plaza de Antigüones, también mal llamada “de las tres culturas”) .Poco más tarde,
sería desplazado por diversas razones a su conocido emplazamiento en el Paseo de las
Delicias. Una vez elegida su ubicación definitiva, comenzaría su construcción el 27 de
mayo de 1787 siendo su superficie planteada bajo proyecto de 12.580 varas castellanas
dispuestas en una planta rectangular, lo que equivaldría a 10.742 m2 de superficie.

Finalmente, el resultado difirió bastante de lo proyectado, superando con creces el
doble de sus dimensiones llegando a las 28.000 varas castellanas adoptando una planta
prácticamente cuadrada. Su inauguración, a modo de homenaje, coincidió con la
onomástica de su majestad siendo el lugar elegido para tan singular evento el Real
Hospital de Marina. Al acto acudieron las máximas autoridades de la ciudad siendo
oficiado el pregón por su primer director del centro, el Inspector de Boticas del Obispado
de Cartagena, D. Gregorio Bacas y Velasco. La apertura de este centro de conservación
y divulgación del conocimiento de la Botánica serviría de soporte para otras ramas de la
ciencia presentes ya en la ciudad como fueron la medicina y la farmacología.
Posteriormente, se ordenaría nuevamente por parte del Rey Carlos III, la construcción
en su interior de unas instalaciones para la docencia a modo de aulas, y de esa manera,
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dar la formación necesaria para integrar los conocimientos y descubrimientos botánicos,
en farmacología y medicina en general.

Con esta sinergia entre ambas reales instituciones se consumaba la relación que
pretendía la corona y que tanto reclamaba el gremio científico de la ciudad. Todo
quedaba dispuesto para adquirir y poner en práctica los conocimientos obtenidos de la
naturaleza con los pacientes de dicho Hospital. El Jardín quedaría conformado por dos
edificios iguales entre sí que formaban parte de la fachada, uno a cada lado de la entrada
principal, los cuales no sobrepasaban los 80 m2, y un tercero erigido al fondo del recinto,
de un tamaño inferior a los primero
citados.

Teniendo de manera transversal el
cultivo y colección de plantas como eje
común, en resumen, la función del Real
Jardín Botánico era muy diversa
aunque quedaba centrada en: la
investigación, sobre todo en lo
referente al cultivo, catalogación y uso
terapéutico de plantas medicinales; la
docencia, ya que se establecían cursos
anuales de Botánica para médicos y
cirujanos; y la agronómica, puesto que
cabía esperar un impulso vigoroso a la
agricultura regional. Tampoco se debe
obviar su servicio al fuero militar,
dotando de logística y formación
constante. El puerto de la ciudad,
puerta del nuevo mundo, trascendería
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en el progreso del Real Jardín Botánico. Los barcos llegados de los más inhóspitos
confines de la tierra, no solo atracaban cargados de mercancía y riquezas materiales,
también cargarían con otro tipo de riqueza; ciencia y biodiversidad totalmente
desconocida traídas por las misiones científicas que en parte, conformaban la
tripulación de esos navíos. Ello llevó al Real Jardín a proyectar una iniciativa de jardín de
aclimatación de especies que, pese a iniciar su andadura, por distintas razones entre las
que incuestionablemente estaba la económica, no llegó a consolidarse.
En 1788 se inicia la catalogación de la Flora Cartaginense acabándose en el año 1793,
sumando cerca de las 100 especies, en mayor o menor medida, todas presentes en la
actualidad.
Durante los siguientes años, y debido a diversas contingencias tales como: el azote de
los vientos que sufría el jardín, la carencia de suministro de agua, recortes de
presupuesto y la muerte de su Director, D. Gregorio Bacas y Velasco en el año 1794, la
situación del jardín se recrudece. Más adelante, la situación empeora y le hace perder
su catalogación de Jardín pasando a ser Depósito de Plantas. La puja por la nueva
dirección tras la pérdida de D. Gregorio genera tensiones derivando en el nombramiento
del propio Rey del nuevo encargado recayendo sobre D. Agustín Juan y Poveda.
Con vistas a mejorar la caótica situación, se empuja desde la dirección a la búsqueda de
un mejor emplazamiento para el Jardín. En el año 1796 se trasladará definitivamente al
Barrio de la Concepción hasta el momento de su clausura en 1810. Al margen de esta
situación, el Jardín continúo sus labores, incluida la docente, recibiendo la visita en 1802
de la familia real con el Rey Carlos IV a la cabeza. En breve periodo la situación volvería
a azotar con virulencia la estabilidad del Jardín; los desórdenes sociales de principios de
siglo, las guerras mantenida con Inglaterra, con Francia posteriormente tras la invasión
y usurpación del trono, todo ello unido a un periodo en el que imperó una nefasta
gestión política, consumaron el agotamiento de las arcas de la corona dejando carente
de recursos, entre otros, al Real Jardín Botánico de Cartagena. En 1810 se ordena
derrumbar las instalaciones de manera preventiva ante la posibilidad de que los
franceses pudieran tomar las instalaciones como plaza fuerte. En 1827 se venden los
terrenos, desapareciendo completamente todo testimonio arquitectónico de su
existencia a excepción del pórtico de entrada que a día de hoy se encuentra ensamblado
en la entrada al Antiguo Real Hospital de Marina, hoy sede la Escuela de Ingeniería
Industrial de la UPCT. La propiedad de los terrenos se mantendría en manos de la
armada hasta el año 1827 en el que fueron puestos los terrenos a la venta.
El Real Jardín Botánico de Cartagena fue testigo y partícipe de un apasionante periodo
de la historia en el que una élite de hombres luchó por imponer la razón ante la sombra
del desconocimiento y la superstición. Una corriente, la ilustradora, que llegó algo tarde
y no terminó de consolidar ni en nuestro país ni en concreto en nuestra ciudad pero que
si dejo muestra de ello e influyo para modelar lo que sería el futuro de la sociedad
española que ya se abría paso en el siglo XIX. Breve aunque suficiente fue también la
vida del Real Jardín Botánico de Cartagena, documentando, conservando y
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transmitiendo locuazmente la ciencia de la botánica y haciéndola valedora en otras
materias y ciencias como la cirugía, la farmacéutica o la ingeniería.
“Real Jardín Botánico de Cartagena” Carlos Ferrándiz Araujo.

[1.1.1.6]. Historia Santa Lucía.
La fundación de Santa Lucía data de los primeros años de la dominación romana, como
suburbio de Cartago‐Nova, estando habitada por gentes de todas clases sociales y
nacionalidades dedicadas especialmente a oficios relacionados con el mar. Después de
la destrucción bárbara de Cartagena, este lugar permaneció casi abandonado ya que
estaba expuesto, por sus playas, a desembarcos de enemigos.
A mediados del siglo XVII, con las obras del Real Arsenal en Cartagena, comenzaron a
levantarse edificios poblándose aunque con lentitud nuevamente. A partir de esa época,
continuó el barrio creciendo y en el último tercio del siglo XVIII se construyó el paseo de
las Delicias, el Jardín Botánico y la Academia de Botánica, estos últimos a ambos lados
del paseo.
Así mismo, la Batería de Trincabotijas se construyó entre los años 1610 y 1640, sirviendo
como defensa del Puerto de Escombreras. Más tarde, entre los años 1773 y 1778 se
construyó el Castillo de los Moros, que defendía el Hospital y la entrada a la ciudad por
las Puertas de San José. Recibió ese nombre porque allí eran enterrados los musulmanes
de la ciudad, ya bajo dominio cristiano.
En excavaciones practicadas a mediados del siglo XVIII, con motivo de la concesión de
numerosas licencias para edificar, se hallaron restos de la época romana, depositados
hoy día en el Museo Arqueológico Municipal.
El apogeo industrial de Santa Lucía comenzó en el año 1834, cuando la familia Valarino
abrió su famosa Fábrica de Cristal y Vidrios de Santa Lucía Herederos de Valarino. La
fábrica cerró sus puertas en 1955, pero la construcción en 2011 del Museo del Vidrio,
recuperó esta seña del barrio. Otro negocio importante de este siglo, fue la fábrica de
cerámica La Amistad (1842), cuyo emblema es el dibujo de dos manos que se estrechan.
En 1850 se comenzó a cerrar el puerto de Cartagena con sus dos rompeolas, y más tarde
se dragó el fondo de la Bahía, con lo que la mayoría de la flora y fauna del fondo del
puerto moriría en aquella operación.
A principios del siglo XX llegó la línea del tranvía eléctrico a Santa Lucía desde las Puertas
de Murcia de Cartagena. Con ello, comenzó una época de gran impulso industrial,
desarrollándose en las áreas de: desplatación, mosaicos, fundición de hierros y metales,
fábrica de gusano o quemadero de animales, fábrica de gas, talleres de ferrocarriles,
talleres de las obras del puerto y varadero para reparar embarcaciones. También se
abrió, en 1930, un establecimiento de ocio, el Balneario de San Pedro del Mar. El
Balneario al completo estaba decorado con hermosas plantas de agradables aromas,
que hacían más grata la estancia.
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EL PASEO DE LAS DELICIAS
En el año 1758, comenzó a construirse este paseo en el camino que desde la llamada
Puerta de San José llevaba a Santa Lucía. La obra fue costosa y laboriosa, ya que hubo
que desmontar las estribaciones del Cabezo de la Cruz (Despeñaperros), que obligaba a
dar un largo rodeo para tomar la falda del de los Moros.
Hecho el paseo, que el conde de Ricla, bautizó con el nombre de Las Delicias, se pusieron
sendas lápidas conmemorativas de la fecha, se levantaron a la entrada y salida del paseo
recios pilares de mampostería con verjas y puertas de hierro y, para la conservación y
reparaciones, el Ayuntamiento situó un impuesto sobre el pescado grueso y las melvas
que en los meses de abril, mayo y junio se matasen en la almadraba de Escombreras.
A la salida de la Puerta de San José, aunque ya no había tal puerta, se levantó una fuente
surtida con las aguas del manantial municipal de San Juan. Más tarde, en 1762 para dar
presión a estas aguas, se levantó a la salida del barrio de Santa Lucía un respiradero,
popularmente llamado El Pinacho.
En el año 1756, a la derecha de este paseo y por debajo de él, en el paraje llamado Tapias
Cortas y Ribera del Mar, se construyó la Casa de Matanza. Este Matadero se clausuró en
1893, siendo sustituido por otro levantado en la Algameca Chica, y el inmueble fue
destinado a hospitalillo de infecciosos.
En tiempos de Carlos III, alrededor de 1787, se hizo en el Paseo de las Delicias el ya citado
jardín botánico, de 148 varas de largo por 8 de ancho, en la falda del Cabezo de los
Moros. Para su relleno se mandó que se llevaran a él las tierras del Anfiteatro Romano,
con lo que el monumento quedó al descubierto.
La portada del jardín era de estilo toscano y ostentaba en el frontis una lápida de mármol
con su correspondiente inscripción en letras doradas. Se levantó también un edificio
destinado a escuela de botánica, donde concurrían los médicos y estudiantes de
Medicina y frente a esa escuela se hizo una glorieta que ocupaba cuartilla y media de
tierra, y en ella se instalaron cómodos bancos.

[1.1.2]. El Jardín en la óptica territorial.
UN JARDÍN PARA CARTAGENA
En una ciudad de la importancia y escala que tiene Cartagena es fundamental ofrecer
espacios amplios y accesibles de recreación y disfrute para sus ciudadanos, es también
indispensable resguardar áreas verdes para el bien ecológico y ambiental de la ciudad.
Por ello la trasformación del cerro de los Moros en jardín botánico ofrece una única y
necesaria oportunidad de valorar, proteger y asegurar un mejor futuro social y
ambiental para los cartageneros.
La propuesta se concentra en tres principales gestos. La primera es entender a la ciudad
como una red interconectada de espacios públicos, áreas recreativas y corredores
verdes que ordenan la ciudad y garantizan una mejor movilidad peatonal. La segunda es
la organización social y programática de nodos públicos en un Sistema de Parques‐
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Jardines Culturales. Por último es importante la conformación física del jardín con una
aproximación progresiva que se va conformando en el tiempo en determinadas fases.
Imaginemos a Cartagena como una ciudad unidad, conectada, continua y abierta. Esto
se podría lograr mediante la articulación de corredores verdes, recorridos peatonales,
parques y espacios públicos y las relaciones entre ellas. Progresivamente estos espacios
podrían estar interconectados permitiendo nuevas posibilidades de movilidad, nuevas
experiencias urbanas y un mejor entendimiento espacial de la ciudad.

[1.1.2.1]. Red de espacios públicos y área verde por habitante.
Se pretende analizar las áreas destinadas a espacios libres públicos. Se trata de extraer
conclusiones sobre la situación y el tamaño de estas áreas de si van acorde a las zonas
en las que se ubican, así como comprobar lo que realmente va a suponer nuestro jardín
botánico para Cartagena.

A simple vista podemos apreciar que la mayor concentración de zonas verdes se produce
en el sector del casco histórico, y su presencia se ve más reducida en los otros sectores.
La cantidad de espacios libres públicos resulta un factor alarmante por su escasez, en la
zona del centro histórico su presencia es mayor sobre el plano, pero en su gran mayoría
se ven reducidas a los cerros, zonas que por su orografía no eran prácticas para ningún
otro uso, y aunque destinadas a ser zonas verdes precisan de una adaptación y cuidado
para poder ejercer esa función, cosa que no se ha realizado en todos los existentes. A
lo largo de los años, el ayuntamiento ha realizado un trabajo de recuperación de estos
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espacios y limpieza de edificaciones de sus márgenes, conscientes por un lado de que
son uno de los hitos definidores de la personalidad del casco histórico y, por otro, de
que tienen un potencial muy grande como espacios naturales intercalados en la trama
urbana. Estas intervenciones, localizadas en zonas concretas (zona de universidad y
barrio anexo, molinete, zona puerto y Monte Sacro fundamentalmente), han producido
y están produciendo la aparición de grandes bolsas o vacíos dentro de la trama urbana
tradicionalmente residencial.
En el resto de los sectores la presencia de espacios libres públicos resulta escasa y se
trata de espacios de pequeño tamaño y de poca calidad en su mayoría. Estos sectores
se podrían ver vinculados a otros espacios de gran tamaño como la zona de la rambla,
pero se trata de un espacio sin tratar y de pésima calidad.
El estado de las zonas verdes, tanto desde un punto de vista cuantitativo como
cualitativo, es uno de los indicadores que más frecuentemente se utilizan para evaluar
la habitabilidad de una ciudad. Este indicador es de respuesta en la medida que es una
planificación de la administración realizada para generar un mayor bienestar de los
ciudadanos.
En todo el término municipal hay 2.251.603 m2 (datos de 2007), con un total de 556
zonas verdes. El ratio resultante es de 10,46 m2/habitante.
La media de zonas verdes por habitante en España es de 9,91 m2/habitante. La
comunidad europea recomienda que este ratio no sea inferior a 10‐20 m2/habitante.
Actualmente, en el casco urbano de Cartagena el ratio es de 7,45 m2/habitante. Aunque
es inferior a la media estatal con la conversión del Cerro de los Moros en Jardín Botánico
y con el acondicionamiento de los cerros que aún están por mejorar, comenzaría a
mejorar esta situación de déficit de áreas verdes y de recreación.
Los espacios públicos más representativos de los alrededores serian:
‐

‐
‐

El parque de la Rosa, que se ubicará en la zona comprendida entre Barrio
Peral, Barriada Cuatro Santos, y Ciudad Jardín, tendrá una extensión cercana
a las cuatro hectáreas de terreno, y unas características muy especiales, ya
que "se trata de un espacio público especialmente pensado para personas
invidentes o que sufren alguna minusvalía". El proyecto combina las zonas de
ocio, paseo y descanso, con olores y sonidos que servirán para orientar a los
ciegos.
Parque de la Muralla del Mar. Zona de esparcimiento, recreación y
realización de actividades deportivas.
Cerro de la Concepción. Parque Torres, situado en el cerro más alto de los
cinco que protegen la ciudad, enclavado en un entorno realmente
privilegiado, que nos permite contemplar toda Cartagena. En él se encuentra
el castillo de los Patos, este antiguo castillo ahora está convertido en Centro
de Interpretación de la impresionante historia de Cartagena, antigua
Cartagonova, ciudad de esplendor romano y fenicio.
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‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cerro del Molinete. Parque Arqueológico del Molinete, en él pueden
visitarse restos de las sucesivas ciudades púnica, romana, moderna y
contemporánea, lo cual evidencia la intensa ocupación del cerro desde el
siglo III a.C. hasta nuestros días.
Plaza de San Francisco. Plaza para el encuentro y disfrute ciudadano.
Parque de Artillería. Parque que se encuentra junto al antiguo Cuartel de
Artillería de Cartagena, actual museo de Artillería.
Plaza de España. Espacio de ocio y descanso para los ciudadanos.
Alameda de San Antón. Es una importante alameda, jardín público o avenida
de la ciudad.
Monte Sacro. Es una de las áreas del casco histórico de Cartagena que el
Ayuntamiento tiene previsto recuperar (una de las cinco colinas)
Parque de los Juncos. Zona de esparcimiento y recreación para los
ciudadanos.
Cerro de San José. Una de las cinco colinas de Cartagena. En él se encuentra
la Fortaleza de San José.
Cerro de Despeñaperros. Una de las cinco colinas de Cartagena. En ella se
encuentra el Castillo de Despeñaperros.
Cerro de los Moros. Es la zona donde se propone el Jardín Botánico. En él se
encuentra el castillo de los Moros.
Cuesta del Batel. Zona de esparcimiento, recreación y realización de
actividades deportivas.

[1.1.3]. Los elementos del Jardín Botánico.
"Los jardines botánicos son instituciones que mantienen colecciones documentadas de
plantas vivas para fines de investigación científica, conservación, exhibición y
educación".
Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

El diseño interno del jardín busca valorar los elementos naturales que lo conforman
incluyendo su topografía, sus tendencias hidráulicas, su relieve y vegetación. En este
sentido, se proyectan los caminos y ramales que siguen el relieve del terreno
conectando puntos del entorno.
Los jardines botánicos modernos deben asumir una serie de responsabilidades frente a
la protección de la biodiversidad, que incluyen la concienciación, educación e
implementación de prácticas de desarrollo sustentable.
Además, deben continuar integrando investigación científica, conservación, educación
ambiental y recreación pública, en torno a un plan claro de desarrollo institucional.
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Para facilitar su desarrollo y su estabilidad, es recomendable que se promueva la
participación y cooperación de los jardines botánicos en redes nacionales e
internacionales, y que se concreten diversas alianzas interinstitucionales y
transnacionales.
Los jardines botánicos tienen la oportunidad de liderar la transformación de las ciudades
del futuro, traspasando sus propias fronteras, asesorando, liderando y gestionando el
manejo de los espacios verdes de las ciudades en donde se encuentran. Con su
experiencia y recursos, perfectamente pueden direccionar los procesos de restauración,
arborización, renaturalización, jardinería, agroecología y ecología urbana, promoviendo
el uso de especies nativas, la conservación y recuperación poblacional de especies en
riesgo, y la investigación de los recursos naturales locales. A través de estos frentes de
trabajo, los jardines botánicos pueden encontrar fuentes de financiación que permitan
su sostenibilidad. De manera simultánea, se debe consolidar su estructura
organizacional, para evitar la politización y garantizar la estabilidad de los procesos a
largo plazo.

[1.1.3.1]. La fundación y desarrollo de los Jardines Botánicos.
El desarrollo de la botánica, así como la fundación y evolución de los jardines botánicos,
estuvo determinado por los mismos acontecimientos que marcaron el camino de otras
disciplinas científicas, especialmente de la medicina. El marco general es el del
Renacimiento, ese modo nuevo de hacer y de entender la vida que solemos llamar
"moderno". Veamos de forma sumaria la estructura de dichos acontecimientos.
1. Traducción rigurosa de los textos antiguos relacionados con la Historia Natural,
especialmente de la obra de Dioscórides. La primera intención fue filológica, pero pronto
habría de ser científica. Algunos autores se atrevieron a incluir información
complementaria a la que exponían los clásicos; otras veces corregían datos erróneos que
estos textos contenían; por último, se atrevieron a adjuntar nuevos datos procedentes
de su propia experiencia o de la de sus coetáneos. Hubo, por tanto, un tránsito desde la
ilusión al desencanto producido por la colisión de la venerada enseñanza de los clásicos
con los nuevos conocimientos adquiridos. La imprenta permitió, además, las ediciones
masivas y la difusión de los saberes.
2. Elaboración y publicación de herbarios que, en un primer momento, son buen
ejemplo de una paradójica mezcla de nostalgia hacia el pasado con un vivo afán de
novedad. Las plantas de los clásicos, muchas veces no encontradas, se mezclaron con la
descripción de nuevas especies de la mayoría de territorios europeos. La revolucionaria
idea de incluir ilustraciones, fieles a la realidad, en los textos, significó un extraordinario
avance para el desarrollo de la botánica.
3. El aumento constante de información acerca de plantas debió conducir, por una
parte, a la toma de conciencia de que se estaba constituyendo una nueva disciplina, y
por otra, a la búsqueda de sistemas que sirvieran para ordenar el ingente material
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recogido. En esto consistió, precisamente, la nueva actividad científica: reunir en un
conjunto una serie de hechos y hacerlos inteligibles bajo la figura interpretativa de
conceptos. Esta preocupación se hizo ya muy evidente apenas comenzado el despegue
de la botánica como campo científico independiente.
4. La sed de aventura y la exploración geográfica del mundo trajo como consecuencia
para la botánica nuevas especies, tanto de Oriente como del Nuevo Mundo, cuyo
estudio estuvo completamente libre de las ataduras a los antiguos.
5. El ensalzamiento del individualismo, la sed de aventura y de experiencia cambió los
patrones de la relación entre las personas. Como ha quedado demostrado, las
expediciones científicas, los viajes, el intercambio de información y de materiales,
fueron fundamentales para el desarrollo de la botánica.
6. Después de lo visto no es difícil explicarse el hecho de la creación de cátedras en las
universidades para enseñar los simples. También es fácil comprender que, como pasó
con la anatomía, las clases teóricas se acompañaran en este caso con prácticas de
herborización y con el uso de herbarios de plantas secas. De ahí a la necesidad de
disponer de un lugar donde poder cultivar tanto las plantas comunes de la zona como
las exóticas hay sólo un paso.
7. Si la enseñanza junto a la cama del enfermo y la transformación de la historia clínica
en observación fueron fundamentales en medicina, no lo fue menos para la botánica la
fundación de los jardines botánicos y la actividad que en ellos se desplegaba.
8. Estos surgieron allí donde la enseñanza de la medicina fue puntera: Italia. En un
principio su planificación y diseño participó del extraordinario auge de la arquitectura y
del arte renacentistas. Si una cosa además de útil es bella cubre mejor las aspiraciones
humanas. Pero en pocos años, la actividad científica desplegada en los jardines supeditó
su diseño, adaptándolo a sus necesidades. A la labor docente se unió pronto la de
aclimatación de especies exóticas y la del estudio minucioso de ejemplares. Se estaba
sustituyendo ya, desde muy pronto, la idea de un "museo de plantas" por el de "gabinete
de investigación de las plantas". Estos jardines reunieron también excelentes
colecciones de herbarios, de animales, de minerales, de restos arqueológicos, etc. En
este sentido tampoco hay que olvidar que el afán coleccionista también debió estar
detrás de la fundación de los nuevos jardines botánicos.
9. El tipo de institución caló pronto en el resto de Europa y el modelo fue imitado
durante el siglo XVI por algunos países, y entre éste y el XVII, en casi todos. A pesar de
la poca documentación de que disponemos o de la que se ha podido estudiar, sabemos
que en España hubo cultivadores de la nueva ciencias así como jardines botánicos allí
donde la mentalidad estuvo abierta a las novedades. Nuestros médicos y botánicos se
relacionaron codo con codo con los mejores de su época e intercambiaron ideas, plantas
y experiencias.
Tampoco es menester señalar la importancia de la Corona en todos estos
acontecimientos, desde la organización de expediciones al estímulo que proporcionó
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para la fundación de jardines y reunión de materiales científicos relacionados con la
Historia Natural.
“La fundación y desarrollo de los jardines botánicos” José Luis Fresquet Febrer,
Universidad de Valencia.

[1.1.3.2]. Principales actividades de los jardines botánicos.
‐Arboricultura
‐Planeación rural y urbana, localización de recursos y uso de la tierra
‐Biología de la conservación
‐Conservación y mantenimiento de cultivos
‐Dendrología
‐Desarrollo y mejoramiento de la capacidad comunitaria local y rural para la
conservación.
‐Programas de educación ambiental.
‐Medición de impacto ambiental.
‐Investigación etnobiológica.
‐Bancos de genéticos.
‐Estudios de herbarios y taxonomía de las plantas.
‐Investigación en horticultura.
‐Capacitación en horticultura
‐Manejo integrado para control de pestes.
‐Investigación en laboratorios, incluyendo el cultivo de plantas in vitro (Cultivo
de tejidos).
‐Servicios de biblioteca y centros de información.
‐Introducción y evaluación de nuevos recursos genéticos
‐Horticultura y floricultura ornamental.
‐Reintroducción de plantas e investigación en restauración de hábitats.
‐Disminución de la polución y programas de monitoreo.
‐Recreación pública.
‐Capacitación correctiva y terapia.
‐Bancos de semillas y tejidos.
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‐Redes de trabajo y grupos de trabajo en conservación.
‐Sistemática
‐Entrenamiento docente
‐Turismo
‐Investigación, conservación y manejo ex situ e in situ de plantas silvestres.

[1.1.3.3]. Características que definen un jardín botánico.
‐Plantas adecuadamente etiquetadas.
‐Una base científicamente fundamentada para las colecciones
‐Una comunicación de información con otros jardines, instituciones,
organizaciones y el público en general.
‐Un intercambio de semillas u otros materiales con otros jardines botánicos,
arboreta o estaciones de investigación (bajo las pautas de convenciones
internacionales, leyes nacionales y regulaciones de la aduana).
‐Responsabilidad y un compromiso a largo plazo para el mantenimiento de las
colecciones de plantas.
‐Tener programas de investigación en taxonomía de plantas en herbarios
asociados.
‐Mantener un monitoreo de las plantas en la colección.
‐Estar abierto al público.
‐Promover la conservación a través de actividades de educación ambiental.
‐Una documentación apropiada de las colecciones, incluyendo el origen silvestre.
‐Llevar a cabo investigaciones científicas o técnicas sobre las plantas en las
colecciones.
Esta lista, sin embargo, no constituye un inventario completo de las actividades llevadas
a cabo por los jardines botánicos.
(UICN – BGCS y WWF 1989)

[1.1.3.4]. Tipos de jardines botánicos
1. Jardines multi‐propósito “clásicos”
Son comúnmente instituciones con un amplio rango de actividades en
horticultura y capacitación en horticultura; investigación, particularmente en
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taxonomía con herbarios asociados y laboratorios; y recreación y educación
pública. Estos son generalmente sostenidos por el estado.
2. Jardines ornamentales
Normalmente son establecimientos muy lindos con diversas colecciones de
plantas documentadas; estos jardines pueden o no tener en la actualidad
funciones de investigación, educación y conservación. Algunos jardines
ornamentales son de propietarios privados y numerosos jardines municipales
entran en esta categoría.
3. Jardines históricos
Incluyen los primeros jardines desarrollados para la enseñanza de medicina y
algunos fueron establecidos con propósitos religiosos. Varios de estos jardines
continúan activos en la conservación e investigación de plantas medicinales, y en
la actualidad se preocupan principalmente por el cultivo de plantas medicinales
y la concienciación pública acerca de estas.
4. Jardines para la conservación
La mayoría han sido desarrollados recientemente como respuesta a las
necesidades locales para la conservación de plantas. Algunos incluyen o tienen
áreas asociadas de vegetación natural adicionales a las colecciones cultivadas.
En esta categoría se incluyen los jardines de plantas nativas, los cuales solo
cultivan plantas de las regiones aledañas o de la flora nacional. La mayoría de los
jardines para la conservación juegan un papel importante en la educación
pública.
5. Jardines universitarios
Numerosas universidades poseen jardines botánicos para la enseñanza y la
investigación. Muchos de ellos están abiertos al público.
6. Jardines botánicos y zoológicos combinados
Estos jardines están actualmente revaluando el papel de sus colecciones
biológicas. Las colecciones de plantas están siendo estudiadas y desarrolladas
para proveer hábitats para la fauna exhibida, y la interpretación de estos hábitats
es un importante elemento para el público en general.
7. Jardines agro‐botánicos y de germoplasma
Funcionan como colección ex situ de plantas de valor económico o potencial para
la conservación, investigación, reproducción de plantas y agricultura.
Varios de estos jardines son estaciones experimentales asociadas con institutos
de agricultura y silvicultura e involucran laboratorios asociados y facilidades para
realizar pruebas de propagación de plantas y semillas. Muchos de estos no se
encuentran abiertos al público.
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8. Jardines alpinos o de montaña
Son más frecuentes en las regiones montañosas de Europa y algunos países
tropicales. Están específicamente diseñados para cultivar flora alpina y de
montaña, o en el caso de países tropicales, para el cultivo de flora subtropical o
templada. Algunos jardines alpinos y de montaña son jardines satélites de
grandes jardines botánicos en tierras bajas.
9. Jardines naturales o silvestres
Cuentan con un área de vegetación natural o seminatural, la cual está bajo
manejo y protección. La mayoría están establecidos para ejercer funciones en
conservación y educación pública y presentan áreas donde crecen plantas
nativas.
10. Jardines de horticultura
Comúnmente pertenecen y son mantenidos por sociedades de horticultura y se
encuentran abiertos al público. Existen principalmente para fomentar el
desarrollo de la horticultura a través de la capacitación de jardineros
profesionales, propagación de plantas, registro y conservación de variedades de
plantas de jardín.
11. Jardines temáticos
Estos se especializan en el cultivo de un limitado rango de plantas relacionadas,
morfológicamente similares, o el cultivo de plantas para ilustrar un tema en
particular, generalmente como apoyo a la educación, la ciencia, la conservación
y la exhibición al público. Estos incluyen jardines de orquídeas, rosas,
Rhododendron, bambúes y jardines de plantas suculentas o jardines establecidos
sobre temas como etnobotánica, medicina, bonsái, jardinería, jardines de
mariposas, plantas carnívoras y acuáticas.
12. Jardines comunitarios
Son generalmente pequeños jardines con recursos limitados, desarrollados para
o por una comunidad local con el fin de solventar sus necesidades particulares
como la recreación, la educación, la conservación, la capacitación en horticultura
y el cultivo de plantas medicinales o de importancia económica.
(Adaptado de Wyse Jackson 2000)
AGENDA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN EN JARDINES BOTÁNICOS
Organización Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos (BGCI)
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[1.2]. Descripción del proyecto.
[1.2.1]. Estrategias a nivel urbano.
Es importante entender que al proyectarse el jardín botánico en la ladera del Cerro de
los Moros va a repercutir en numerosos cambios en el entorno inmediato urbano que
deben ser previstos y planificados para evitar consecuencias indeseadas. Por otra parte
intervenciones físicas en el cerro ofrecen la valiosa oportunidad de retejer la trama
urbana sobre todo desde el punto de vista peatonal pero también para mejorar la
movilidad terrestre y los servicios de transporte público.
La propuesta del Jardín Botánico es una oportunidad para promover la conservación y
aumentar los corredores biológicos en la ciudad.
En el centro histórico de Cartagena se levantan una serie de colinas o cerros, a las que
habría que añadir el Cerro de los Moros. Como elementos estructurantes naturales a lo
largo de la ciudad, son testigos del acontecer cotidiano y definen el espacio público y el
paisaje de la ciudad. La vista panorámica que ofrecen desde sus cimas hace parte de las
conexiones simbólicas y de la identidad de la ciudad. Hoy, sin embargo, los cerros están
aislados del tejido de la ciudad. Para potencializar sus vocaciones ambientales,
recreativas y culturales, los cerros necesitan ser articulados física, funcional y
simbólicamente entre ellos y con la centralidad metropolitana hoy en proceso de
trasformación.
Se propone transformar los bordes de los cerros en franjas permeables de contacto con
la ciudad, afianzando el carácter artístico, turístico y ambiental de la ciudad. Este
proceso ya se ha empezado a realizar con la puesta en valor del cerro del Molinete y el
cerro de la Concepción (Parque Torres).
Un nuevo sistema continuo de espacio público y de conexiones entre los diferentes
cerros, para general circuitos turísticos y corredores ambientales.
En la base de lo que será el Jardín Botánico de Cartagena, el borde se consolida como
un área de continuidad ambiental, de transición e intercambio entre lo urbano y lo
natural.
Se considera a los cerros como ecosistemas estratégicos en el equilibrio ambiental que
necesita la ciudad y al mismo tiempo proponer espacios verdes coherentes para la
recreación y la educación de los ciudadanos.
La propuesta consiste en generar un sistema de conexiones urbanas implementando
corredores ambientales y de espacio público. Estos corredores verdes conectan los
cerros entre sí, con los parques de la ciudad y con la propia ciudad.
Este sistema de conectividad se plantea como una primera fase detonante para la
renovación urbana de los barrios colindantes. Se trata de una continuación del proceso
de transformación de la ciudad que consolida los vínculos ecosistémicos y ambientales
de la zona, a través de ejes vertebradores capaces de articular naturaleza y espacio
público.
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Es una propuesta de conexiones y posibilidades ciudadanas.
Por lo tanto la propuesta se fundamenta en transformar el borde del cerro de los Moros
mediante la creación de un Jardín Botánico, que sirva a su vez de subida al Castillo de
los Moros, así como la puesta en valor de este. Para ello se ve necesario acondicionar
este espacio privilegiado, promulgando su estudio, conservación y acercamiento al
público, el cual podrá apreciar un valiosísimo legado patrimonial, y creará un nuevo foco
de atracción turística para la ciudad.

[1.2.1.1]. Condicionantes urbanísticos y sociales.
Como ya se ha dicho anteriormente, el emplazamiento quedaría limitado por todo el
entorno que conforma la ladera del Cerro de los Moros en todo su perímetro y el BIC
que lo corona.
Se encuentra en un lugar estratégico ya que se está próximo a las estaciones de autobús
y tren, además de la terminal de cruceros, de modo que tendría un gran impacto en un
sector tan estratégico para Cartagena como es el turismo. Presenta así un excepcional
acceso a los diferentes visitantes, así como para los estudiantes de la universidad.
En esta zona también se encuentra el castillo de los Moros, hito importante para el
proyecto, y foco de atracción para los visitantes y ciudadanos.
Primero se hará un análisis y estudio del entorno del emplazamiento para detectar los
problemas que existen en la actualidad, tanto a nivel urbano como a nivel social, para
poder realizar unas estrategias que mejoren el entorno y subsanen estos problemas.
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El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena destina la ladera del Cerro de los
Moros a Sistema General de Espacios libres (SGEL).
Código

Denominación

Superficie

Situación

SGEL.015.1

Parque del Cabezo Los Moros. Área I

47.030 m²

Existente

SGEL.015.2 Parque del Cabezo Los Moros. Área II
Adscrito a SUE

59.078 m²

Preferente‐

La parte baja de la ladera está ocupada, en la actualidad por naves industriales en desuso
y por viviendas muy deterioradas e inhabitadas.
La parte de atrás del cerro de los Moros está repleta de viviendas ilegales (chabolas) que
presentan mal estado de salubridad y un gran estado de deterioro, y muchas de ellas
abandonadas e inhabitables.
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Principales problemas que encontramos en la zona:
URBANOS
‐

‐

Próximo al emplazamiento existe una gran barrera creada por un lado por las
antiguas vías férreas que llegaban al puerto y por otro por las vías del ferrocarril
FEVE. Estas barreras dejan totalmente aislado al barrio de los Mateos de la
ciudad, contando con muy pocos pasos de comunicación directa.
Existe un abandono del barrio de los Mateos por parte de la administración y de
los mismos vecinos.

SOCIALES
‐
‐
‐

Prostitución: se concentra en la plaza de la Isla y en el puesto en general, en la
Calle Pez.
Compra venta de drogas: en los barrios degradados proliferan tales actividades.
Contaminación ambiental: proviene de escombreras, de la afluencia de personas
y de la no concienciación.
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[1.2.1.2]. Actuaciones propuestas.
1_ELIMINACIÓN DE NAVES Y VIVIENDAS ABANDONADAS O EN ESTADO DE RUINA
La intención es limpiar toda esta zona de naves y viviendas que se encuentran
abandonadas o en estado de ruina para la realización del Jardín Botánico,
mejorando la zona y dando unas mejores visuales, realojando a las personas
pertenecientes a estas viviendas a la zona próxima del Hondón, donde el PGU
plantea unas zonas residenciales. De este modo mejora el estado del barrio así
como la calidad de vida de estas personas.
Con la realización del Jardín Botánico se podría llevar a cabo la regeneración y el
desarrollo de Los Mateos.
Con esta regeneración del barrio puede acabarse con otros problemas como es
la compra‐venta de drogas, la prostitución, así como con la contaminación
ambiental.
2_REORDENACIÓN
Reordenación de la parte alta de los Mateos para una regeneración y desarrollo
del barrio.
3)

CONEXIONES

El Jardín Botánico, es una oportunidad de conectar la zona de Santa Lucía y los
Mateos con la ciudad. Para ello se traslada la estación de la FEVE a terrenos de
ADIF (terrenos en actual estación de RENFE), favoreciendo también a estos, ya
que RENFE presenta mayores anchos de vía, centralizando de esta manera todas
las vías férreas en un mismo lugar. De esta manera se elimina la gran barrera que
existe actualmente entre Santa Lucía y los Mateos con la ciudad.
4_RECUPERACIÓN DE LAS ANTIGUAS VÍAS DEL TREN
Con la recuperación de las antiguas vías del tren como huella histórica se crea un
enorme paseo a modo de parque, que da acceso por varias zonas a lo que será
el RJB y deja totalmente comunicado el barrio de los Mateos con el resto de la
ciudad. Este paseo crea un anillo verde alrededor de la ciudad, y formara parte
de la red de corredores verdes que conectan la ciudad.
Estos trazados de Feve pueden ser recuperados para el cicloturismo y el
senderismo, como se ha realizados ya en varios lugares de España.
Con ello se favorece la práctica del ecoturismo y se facilita al viajero el acceso
sostenible a la naturaleza, mediante un perfecto binomio de tren + vía verde. Sin
contaminar y sin provocar impactos negativos en el entorno natural. El presente,
el pasado y el futuro del ferrocarril, a disposición de todos nosotros.
El Programa Vías Verdes, que promueve la recuperación de antiguos trazados
ferroviarios en desuso se desarrolla desde 1993 fruto de la colaboración entre el

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

1_MEMORIA DESCRIPTIVA
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Adif, Feve, Comunidades
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. La Fundación de los Ferrocarriles
Españoles coordina y dinamiza estas iniciativas a nivel nacional asesorando y
animando para que esta red crezca y mejore día a día. En 2016 existen ya más de
1.800 km de vías verdes por toda nuestra geografía.

[1.2.2]. Descripción del programa.
Para la elaboración del programa se crea una matriz de cuatro entradas que relaciona
los programas desarrollados en el jardín, los campos de actuación y los m2 (relativos) de
cada programa, los usuarios y las condiciones del entorno.
A) Programas
Serán los usos principales necesarios dentro de las distintas áreas del desarrollo
del Jardín Botánico:
‐ Área de investigación
‐ Restauración
‐ Invernaderos
‐ Biblioteca
‐ Área de mantenimiento
‐ Área de jardineros
‐ Centro de visitantes
‐ Almacén
‐ Colecciones botánicas
‐ Usos múltiples
‐ Área administrativa
‐ Área de observación
B) CAMPOS DE ACTUACIÓN
Campos funcionales necesarios para el funcionamiento del edificio.
a. Conservación: apoyar la conservación de la diversidad de plantas a través de
la recolección, propagación y mantenimiento de taxones, especies amenazadas
o en peligro de extinción en estado silvestre, de acuerdo con las estrategias
reconocidas a nivel nacional e internacional. Apoyo en la conservación in situ de
la diversidad de plantas a través de programas de investigación y educación que
se lleven a cabo en el jardín.
Hacer uso de colecciones vivas, herbario, biblioteca y otras colecciones para
maximizar su uso en la investigación, para interpretarlos con fines educativos y
para que sean accesibles a sus muchos usuarios.
b. Investigación: el jardín debe servir de sustento a la investigación científica con
el fin de conseguir las metas marcadas en materia de investigación manteniendo
los registros precisos de las colecciones de plantas de referencia científica.
Fomentar la exploración de plantas que puedan tener valor científico y puedan
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revertir en una mejora para el ecosistema y el ser humano. Apoyar la
investigación promoviendo la cooperación con universidades y centros
homólogos, ya sean: locales, nacionales o internacionales, interviniendo dentro
de programas internacionales de investigación científica, en torno a las
disciplinas como la taxonomía, la investigación o biodiversidad, y difundir los
resultados obtenidos. Primordial también será formar un comité consultivo de
científicos locales, académicos aliados y representantes de la Junta para elaborar
un plan de investigación para el jardín.
c. Educación, conciencia pública y desarrollo sostenible: desarrollando el jardín
como un recurso educativo, asegurando que la información sea accesible para
todos los visitantes y no visitantes (vía Internet y otros multimedia) y para atraer
a una amplia gama de intereses y capacidades. Conservar, ordenar y exhibir
colecciones de plantas vivas como el recurso educativo primario y apoyar su
interpretación conducida por una serie de acciones expresas dirigidas a educar e
informar al público sobre la importancia vital de las plantas y su ciencia, a través
de un variado programa de cursos, interpretaciones, eventos, conferencias y
exposiciones. Proporcionar etiquetado educativo e interpretativo en el jardín
con todas las secciones usando la mejor tecnología disponible.
Presentaciones para adultos y simposios para niños, talleres y clases relacionadas
con: floricultura y las ciencias naturales, bellas artes, diseño, etc.
d. Servicios a los visitantes: el jardín botánico deberá estar abierto a un público
internacional para su uso recreativo permitiendo a todo el conjunto de la
sociedad conocer la vegetación de su medio de una manera atractiva
transmitiéndoles una experiencia inspiradora, agradable y segura.
e. Infraestructuras necesarias e imprescindibles: serán entre otras las dirigidas
a proporcionar instalaciones y apoyo sobre el terreno para las instituciones
académicas e individuos que realicen investigaciones en el jardín. Completando
estas edificaciones se marca como objetivo contar con un banco de
germoplasma, una biblioteca y archivo, una sala de interpretación del medio así
como espacios más puramente recreativos como salas de conferencias, tienda o
una cafetería /restaurante.
f. Responsabilidad Ambiental: como premisa en todos los ámbitos de actividad
del Jardín Botánico para estar a la vanguardia del desarrollo de políticas y
procedimientos ambientalmente responsables y sostenibles y ser un ejemplo de
las mejores prácticas en materia de políticas que minimicen el impacto o mejoran
activamente el medio ambiente, tratando materias tan diversas como: reciclaje,
ecoagricultura o bioarquitectura.
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C) USUARIOS
Los distintos tipos de usuarios que va a tener el Jardín Botánico.
1_VISITANTE TEMPORAL
Se trata de los turistas, individual o en pareja, o en grupos como puede ser un
viaje de estudios o viaje del IMSERSO. Suelen realizar una visita completa del
jardín, ya que posiblemente sea la única vez que lo visiten.
2_VISITANTE USUAL_PERSONA DE ÁMBITO LOCAL
Residentes de Cartagena o alrededores. Simplemente van a pasar el rato de
cuando en cuando. No realizan una visita completa del Jardín, sino que van a
despejarse, descansar, pasear, realizar alguna tarea relacionada con el jardín...
3_TRABAJADOR
Se trata de los jardineros, técnicos, administrativos, personas de mantenimiento,
camareros... Suelen pasar el día completo en el Jardín y tienen acceso a todas las
partes.
4_DOCENTE / INVESTIGADOR
Los docentes, investigadores, botánicos... más que a la visita del Jardín se
dedican a su conservación, mantenimiento e investigación, así como a la
enseñanza a otros.
D) CONDICIONES DEL ENTORNO
La posición que cada elemento del programa tenga en esta gráfica viene en función
de su necesidad de relación con el resto del programa.
A mayor cercanía al centro, este espacio necesitará mayor relación con otros
programas y será más dependiente.
A mayor lejanía, será más autónomo e independiente.
La colocación del programa en el lugar va a venir condicionada por cuatro factores
fundamentales: vistas, necesidades de acceso, topografía y necesidades del jardín.

De esta matriz de cuatro entradas se obtienen las distintas zonas en las que se va a
distribuir el edificio.
‐Vestibulo principal
‐ Sala de usos múltiples
‐ Biblioteca
‐ Zonas administrativas
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‐ Zonas de jardineros
‐ Zona de investigación
‐ Invernaderos
‐ Restauración
En estos esquemas se muestran las relaciones que existen entre cada una de las zonas.
1_ Esquema de distribución de los programas
El enlace de estas circunferencias de programa indica la relación entre ellas, a mayor
cercanía los distintos espacios necesitarán mayor relación con otros programas.
La unión entre centros de circunferencia indica la relación directa entre programas.
Cada circunferencia representa los metros cuadrados relativos que necesita cada zona
del Jardín Botánico.

2_ Conexión entre espacios
Necesidad de conexión entre las diferentes bolsas de programas aisladas para un
correcto funcionamiento del Jardín.
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3_ Parcela de siembra
En los espacios intersticiales resultante entre las bolsas de programa se desarrolla el
programa de Jardín. Se generan unas parcelas de siembra siempre rodeadas por los
diferentes recorridos, de modo que puedan ser observadas todas las partes del Jardín a
lo largo del recorrido.
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[1.2.3]. Estrategia de proyecto.
Se describen a continuación una serie de pasos intermedios propios del proceso
proyectual:
‐

INTENCIONES PREVIAS
La intención previa es mantener el eje principal del Paseo de las Delicias, así
como crear un acceso al Castillo de los Moros desde el Paseo de las Delicias para
que quede comunicado con la ciudad y pueda ser visitado.

‐

RECUPERACIÓN DEL CASTILLO DE LOS MOROS
Intervención y puesta en valor de este. Para ello se ve necesario acondicionar
este espacio privilegiado, promulgando su estudio, conservación y acercamiento
al público, el cual podrá apreciar un valiosísimo legado patrimonial, y creará un
nuevo foco de atracción turística para la ciudad.

‐

ACCESIBILIDAD
Para salvar el gran desnivel que existe entre la calle Monpean y el Castillo de los
Moros y la zona alta del barrio de los Mateos, se plantea una zona de escalinatas
a modo de parque, con zonas de descanso, de esparcimiento, miradores, etc.
Esta propuesta mejora a la accesibilidad al Castillo de los Moros y también
favorece el flujo de entrada y salida del Jardín.

‐

ACCESOS
Se plantean tres posibles accesos a la zona a la zona de actuación.
Acceso 1 / acceso principal: corresponderá al acceso principal, acceso
desde la esquina del Paseo de las Delicias.
Acceso 2 / acceso secundario: como objetivo de no dar la espalda al barrio
de los Mateos y para intentar regenerar la zona, se crea un acceso desde
este.
Acceso 3 / acceso trabajadores: acceso exclusivo para los trabajadores y
para labores de mantenimiento, desde el Paseo de las Delicias.

‐

TOPOGRAFÍA
Desde el Paseo de las Delicias hasta el Castillo de los Moros existe un desnivel de
44 metros, por lo que la topografía será un factor a tener en cuenta a la hora de
la distribución del programa del Jardín, así como sus recorridos.

Para la elección de una estrategia precisa y rotunda que otorgue un carácter inequívoco
al proyecto se han tenido en cuenta dos consideraciones fundamentales:
‐ Primera
Está relacionada con la estructuración de la vegetación, pues se pretende proyectar las
plantaciones siguiendo una ordenación geográfica, de manera que las plantas quedan
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agrupadas según las cinco regiones mediterráneas existentes en el mundo, y dentro de
estas zonas, se agruparan por afinidades ecológicas, es decir, representando los paisajes
naturales (fitoepisodios).
‐Segunda
Es necesario que el proyecto permita a la misma montaña ofrecer las condiciones
topográficas tanto para los espacios de plantaciones como para el diseño de la red de
caminos y edificios, aprovechando el relieve natural y de este modo evitar grandes
movimientos de tierras.
Como resultado de estas dos premisas, se opta por adaptar un itinerario sinuoso a lo
largo de todo el cerro que se va acomodando y estableciendo unos recorridos cómodos
para el visitante, visualizando a su paso las diferentes colecciones botánicas, además de
poder contemplar las estupendas vistas hacia la ciudad y el puerto.
El programa le aparece al visitante en forma de “pausas” en el camino, que sin romper
los itinerarios establecidos, contienen las distintas edificaciones.
Las edificaciones no modifican la topografía, y con el entorno se coordinan para quedar
disimuladas en una primera visual, sin restar presencia al conjunto del jardín, quedando
sumergidas entre la vegetación. De esta forma se permite al terreno respirar y la
propuesta adquiere carácter de reversibilidad, ya que no modifican la configuración del
terreno y se apoyan en el de forma puntual.
A continuación se describen los procesos realizados para la implantación de la propuesta
en la ladera del Cerro de los Moros
‐

COLOCACIÓN
Estudio para detectar las áreas del Cerro de los Moros con menos pendiente,
para establecer los niveles en los que se organizará el proyecto.

‐

BOLSAS DE PROGRAMA
La disposición del programa se realiza atendiendo a los criterios de
compatibilidades e incompatibilidades de los espacios. Los distintos espacios se
distribuyen a lo largo de la subida al cerro.
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‐

EL RECORRIDO PRINCIPAL
Se trata de un camino sinuoso a lo largo de todo el cerro que se va acomodando
y estableciendo unos recorridos cómodos para el visitante, visualizando a su
paso las diferentes colecciones botánicas, además de poder contemplar las
estupendas vistas hacia la ciudad y el puerto, gracias a miradores distribuidos a
lo largo del recorrido. Esta red de caminos también plantea su paso por el Castillo
de los Moros.
Conecta cada una de las bolsas de programa.

‐

CONECTORES / RECORRIDOS SECUNDARIOS
También hay una serie de conexiones secundarias, que pueden funcionar a la vez
de atajos. Estos caminos van aprovechando el relieve natural, para de este
modo evitar grandes movimientos de tierras. Además determinan los tamaños
de las parcelas para las siembras.
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‐

PROGRAMA DISPERSO
El programa se distribuye en amebas independientes a lo largo del camino.
Permite la separación entre diferentes áreas, pero también un funcionamiento
paralelo e interconectado.

[1.2.4]. Lo natural.
Para un correcto mantenimiento y crecimiento sin dificultades se opta por una
disposición de las colecciones de especies y plantas tapizantes, arbustivas y arbóreas de
acuerdo con su procedencia geográfica y climática. Se trata de un jardín de clima
mediterráneo, de modo que las colecciones tengan unas características similares a las
de esta zona. Este muestra una representación de la vegetación de clima mediterráneo,
caracterizado por una marcada estacionalidad dónde los veranos son calurosos y secos,
los inviernos son templados y las lluvias se concentran en la primavera y el otoño. Este
clima permite mantener en buen estado todas estas especies de medio mundo al aire
libre.
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La vegetación mediterránea está considerada una de las más ricas en diversidad de
especies. Se calcula que sólo un 1,7% de la superficie emergente de la tierra presenta
clima mediterráneo. En cambio, la flora mediterránea contiene aproximadamente el
25% de las plantas conocidas. Actualmente la vegetación mediterránea se considera
seriamente amenazada principalmente por la acción del hombre. Por esta razón, el
Jardín Botánico tiene como objetivo principal conservar la biodiversidad de la Región de
Murcia y la de los otros territorios mediterráneos, y llevar a cabo una divulgación
científica para sensibilizar al ciudadano hacia el respecto al medio ambiente.
La cuenca mediterránea no es la única región del mundo con clima mediterráneo, sino
que hay otras zonas del planeta, situadas entre latitud de 30º y 40º, en el hemisferio
norte y sur, que también tienen clima mediterráneo, llamadas zonas homoclimáticas.
Estas regiones son: California, Chile Central, la zona más meridional del Sur de África, y
el sur y sur‐oeste del continente Australiano. La similitud de paisajes entre estas zonas
lleva, en primer lugar, a ordenar la vegetación en el jardín de acuerdo con la procedencia
geográfica. En segundo lugar, se agrupa recreando de una manera artificial las
formaciones paisajísticas que se observan en la naturaleza, que reciben el nombre de
fitoepisodios. Antes se tendía a la taxonomía (agrupación ordenada por especies), pero
aquí se opta por los fitoepisodios (agrupación de diversas especies de plantas tal y como
se muestran en la naturaleza).

[1.2.1.1]. Clima en Cartagena.
Hay una predominancia de los climas cálido y semiárido, con una gran extensión del piso
termomediterráneo. El clima de la zona se define como mediterráneo cálido árido o
subárido, de abrigo topográfico o subtropical estepario.
La posición marítima suaviza las temperaturas, con una media anual que ronda los 20ºC.
El mes más frío es enero con una media de 12ºC. En Agosto, el mes más caluroso, la
temperatura media es de 28ºC.
La ciudad de Cartagena posee una media anual de precipitación de 256 mm,
encontrándonos ante una de las zonas más áridas del país. El mes más seco es Julio,
mientras que octubre es el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Debido a las pocas precipitaciones anuales se propone un programa de recogida y
almacenamiento de agua de lluvia en época de altas precipitaciones para su utilización
como en el riego del Jardín Botánico en meses de temperaturas altas y baja humedad.
El factor viento es muy importante a la hora de colocar las distintas colecciones
botánicas ya que su exposición directa les afectaría.
En la zona en invierno dominan los vientos procedentes del suroeste, y el resto del año
lo harán los procedentes del este. Debido a la localización del jardín botánico, la
vegetación quedará medianamente protegida por la accidentada orografía.
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[1.2.1.2]. Zonas Homoclimáticas y Fitoepisodios. (ANEXO I)
1_AUSTRALIA
La región mediterránea australiana, con 700.000 kilómetros cuadrados, es la segunda
en extensión (representa un poco más del 20 por ciento del bioma). La forman dos
sectores separados situados en el suroeste y en el sur del continente. Se conocen unas
8.000 especies, de las que el 75 por ciento son endemismos. El clima es mediterráneo
con cierta influencia tropical debido a la proximidad de los monzones oceánicos, por lo
que la sequía estival no es tan rigurosa como en nuestro país. Sin embargo, la frecuencia
de los incendios es alta y los suelos son muy pobres en nutrientes.

1 Bosque de la región oriental
2 Brota calcícola del litoral occidental
3 Comunidades subdesérticas de acacias
4 Bosque calcícola de la región occidental
5 Brota acidófilo meridional
6 Brota con proteínas de la región occidental
7 Brota de la región oriental
8 Bosquetes y maquias occidentales
9 Bosquetes meridionales de eucalipto
10 Bosque meridional
11 Bosque de la región occidental

2_SUD‐ÁFRICA
El área mediterránea sudafricana es la más pequeña de todas y representa tan solo el 3
por ciento del bioma. Se conocen unas 8.550 especies, el 68 por ciento de ellas
endemismos. La lluvia se concentra en la estación fría y no es nunca muy abundante.
Por otra parte, debido a la influencia estival de los monzones tropicales no hay ninguna
época totalmente seca. La diversidad de los suelos, el clima y el relieve, junto con el
aislamiento geográfico y la recurrencia de los incendios, ha determinado una diversidad
muy alta y que la proporción de especies endémicas y raras sea, junto con la del suroeste
de Australia, la más elevada de las áreas mediterráneas y una de las más ricas del
mundo.
1 Bosque sudoriental
2 Karoo
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3 Sabana
4 Bosque de montaña meridional
5 Brota litoral
6 Brota de tierras bajas
7 Matorral acidófilas
8 Fynbos
9 Brota de brezos

3_CHILE
El área mediterránea chilena es una estrecha franja costera de unos 100 km que
corresponde aproximadamente al Chile central. Su extensión, de 140.000 kilómetros
cuadrados, constituye menos del 5 por ciento del total del bioma. Climáticamente tiene
un carácter más bien fresco debido a la marcada influencia del océano, con abundancia
de nieblas costeras. Se conocen unas 2.400 especies, el 23 por ciento endémicas. Una
característica ecológica importante de esta zona es la ausencia histórica de incendios,
así como una destacada presencia de herbívoros, especialmente camélidos (llamas y
guanacos), por lo que existe una gran abundancia de arbustos espinosos y no se
encuentran plantas adaptadas al fuego.
El Mediterráneo chileno tiene una gran variedad de paisajes esclerófilos (plantas con
hojas duras y rígidas), con formaciones boscosas y arbustivas que van desde el bosque
esclerófilo hasta al matorral litoral, pasando por el espinal o el matorral espinoso de
altura. Muchas plantas chilenas tienen nombres de plantas ibéricas puesto que los
primeros colonizadores las compararon con las que ellos conocían. Plantas como el
algarrobo (Prosopis chilensis), el espino (Acacia caven), el belloto (Beilschmiedia sp.), el
mirto (Ugni molinae) o el arrayán (Myrceugenia obtusa) dan a los fitoepisodios chilenos
un aire próximo. Hay que destacar el exotismo de las cactáceas (géneros Trichocereus y
Echinopsis) y de las bromeliáceas (géneros Puya y Fascicularia) del espinal, o la
singularidad de las escaloniáceas (Escallonia sp.).
1 Bosque espinoso
2 Matorral esclerófilo
3 Bosque esclerófilo
4 Bosque caducifolio
5 Matorral espinoso
6 Matorral desértico arbustivo
7 Matorral desértico arbustivo con suculentas columnares
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3_CALIFORNIA
El área mediterránea de California ocupa una estrecha franja costera comprendida entre
el cabo Blanco, en Estados Unidos, y Punta Baja, en México, cuyo centro corresponde
aproximadamente a San Francisco. En dirección este, la franja se extiende de 100 a 200
kilómetros hacia el interior del continente. Pese a la poca extensión de esta área,
aproximadamente el 10 por ciento del total del bioma, es la que presenta las mayores
extensiones continuas de paisaje mediterráneo sin alterar. Se conocen unas 4.300
especies, el 35 por ciento de ellas endemismos. La estacionalidad climática es muy
marcada puesto que el 85 por ciento de las precipitaciones se concentran en el invierno.
La sequía estival es muy severa aunque las nieblas costeras alivian, en parte, este
contraste.
Los bosques californianos presentan muchas semejanzas ecológicas y evolutivas con los
de la cuenca mediterránea. Muchos géneros son comunes, como Pinus, Quercus,
Arctostaphylos, Arbutus, Salvia, Altamisa, etc., los incendios tienen una recurrencia
natural semejante, la fertilidad y la diversidad de los suelos también son comparables y
muchas especies muestran adaptaciones similares.
1 Comunidades de zonas semidesérticas
2 Comunidades de yucas
3 Chaparral
4 Matorrales litorales de Artemisa y salvias
5 Bosque de la bahía de Monterrey
6 Bosque de robles y encinares
7 Bosque de montaña de pinos y sabinas
8 Bosque de montaña de pinos y secuoyas

CUENCA MEDITERRÁNEA
El área mediterránea por antonomasia es la cuenca mediterránea, es decir, las tierras
que rodean el mar Mediterráneo. Se extiende por territorios europeos, asiáticos y
africanos y ocupa una superficie de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Se conocen unas
25.000 especies, el 50 por ciento endémicas. La flora mediterránea presenta numerosas
soluciones para adaptarse a los factores ecológicos que han influido en su evolución:
hojas duras y persistentes para resistir el verano seco, espinas, pinchos y sustancias
tóxicas para defenderse de los herbívoros, plantas bajas en forma de cojín o matas que
pierden hojas en verano para reducir la transpiración.
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5_MEDITERRÁNEO ORIENTAL
El Mediterráneo oriental tiene formaciones arbóreas dominadas por coníferas (abetos,
cedros y cipreses) y por los bosques caducifolios de Eurasia meridional con castaños,
fresnos y tilos. La formación arbustiva más significativa es la phrygana con numerosas
especies de estepas, retamas y asteráceas (con flores formadas por agrupaciones de
flores pequeñas).
1 Bosque caducifolio de Eurasia meridional
2 Comunidades de montaña
3 Bosque de ribera
4 Encinar
5 Comunidades de estepas
6 Comunidades rupícolas
7 Phrygana

6_MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
En el Mediterráneo occidental está presente un amplio abanico de bosques, que van
desde los hayales húmedos, de tendencia atlántica, hasta los bosques esclerófilos típicos
mediterráneos como el encinal o el alcornocal. En las formaciones arbustivas,
denominadas malezas o maquias, son abundantes las plantas aromáticas. Los
principales endemismos se encuentran entre las plantas de rocalla.
0 Comunidades gipsícolas
1 Brota basófila
2 Bosque mixto de montaña
3 Robledales acidófilos
4 Rocalla andaluza
5 Encinar
6 Brota acidófila
7 Robledales basófilos
8 Bosque de ribera
9.a Rocalla valenciana
9.b Rocallas baleares y tirrénicas
9.c Rocalla catalana
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7_NORTE DE ÁFRICA
Se encuentra en una estrecha franja de la costa norte, en la zona entre el Atlas y la costa,
es decir en el norte de Marruecos y Túnez. Es precisamente el Atlas el que impide un
mayor desarrollo de este clima en África. Además, aparece en la punta sur del
continente, en la región del El Cabo.
El bosque mediterráneo se distribuye por el norte del Atlas, en Marruecos y Túnez, con
especies del imperio Holoártico y en la punta sur, en torno a la región de El Cabo
(Sudáfrica) con especies de imperio Capense.
1 Bosque de cedros del Atlas
2 Bosque de alcornoques y encinas
3 Comunidades rupícolas de Atlas
4 Brota silicícola del Rif
5 Rocalla del Rif
6 Arganial
7 Palmerales y comunidades de oueds
8 Malezas de acebuches y palmitos

8_ISLAS CANARIAS
La flora de Canarias es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en
estado silvestre en las islas Canarias. Comprende unas 1750 o 1800 especies de plantas,
de las alrededor de 500 son endemismos canarios, otras 500 son autóctonas de la región
macaronésica y el resto probablemente fueron introducidas en tiempos modernos,
posteriores a la conquista de las islas.
1 Laurisilva
2 Faial‐brugueral
3 Pinares canarios
4 Tabaibal
5 Comunidades de las cumbres volcánicas
6 Bosque termófilo
7 Cardonal
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[1.2.1.3]. Similitudes entre las diferentes zonas Homoclimáticas
Para determinar las similitudes entre las diferentes zonas Homoclimáticas y, así poder
distribuirlas por el jardín según sus características, se establecen una serie de
parámetros que ayudan con la decisión de agrupación de las distintas zonas, de modo
que la agrupación o distribución de estas en el jardín botánico se realice según el orden
de similitud que existe entre ellas, es decir, cuanta más similitud exista entre zonas
Homoclimáticas mayor es la posibilidad de que su distribución sea cercana, ya que así
será más fácil la convivencia entre las diferentes especies, además de sus condiciones
de mantenimiento.
Los parámetros definidos son: exposición solar, necesidades hídricas, resistencia a las
heladas, resistencia al viento, velocidad de crecimiento y resistencia a los incendios.
Como resultado se obtiene que las mayores similitudes las presentan precisamente las
zonas Homoclimáticas que se encuentran entre los paralelos 30º y 45º norte, que
corresponden a la cuenca del mediterráneo y a california, que quedarán distribuidas en
la parte baja de la ladera, y entre los paralelos 30º y 45º sur, que en este caso
corresponden a chile, Sudáfrica y Australia, distribuidas en este caso en la zona alta de
la ladera.

[1.2.2]. Lo artificial
La geometría
La estrategia espacial utilizada para estructurar las diferentes edificaciones y los
recorridos, se trata de un sistema de unidades geométricamente controladas, generadas
a partir de un módulo base funcional con capacidad para deformarse y adaptarse a
múltiples requerimientos.
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La unidad geométrica básica surge de la introducción de parámetros estructurales y
constructivos: exposición al sol, resistencia, evacuación del agua, y se trata de una serie
de módulos que distribuyen los espacios tanto estructural como funcionalmente. Tiene
unas dimensiones de 3,5 x 3,5 metros, que es una medida adecuada mínima para un
buen funcionamiento de los recorridos de observación de las colecciones botánicas, que
serán las zonas con menos requerimientos de espacio.
El resultado es un elemento arquitectónico complejo formal, estructural y
constructivamente, unitario en su concepción, pero fragmentado en su uso de manera
que se pueda adaptar al carácter cambiante y temporal del programa desarrollado.
Desde la unidad geométrica básica surgen las diferentes variantes mediante la
agrupación de las unidades estructurales en organismos mutables, ampliables y
programables.
Se plantean 7 módulos variados, sacados a partir del módulo base, para estructurar las
diferentes edificaciones.

Ensamblajes
De la necesidad de que los recorridos lineales se entrecrucen y creen espacios para
desarrollar el programa, se plantea la necesidad de configuración de una familia de
unidad estructural nueva: el ensamblaje (costura, bisagra) como suma de las unidades
existentes.
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A continuación se describen las diferentes zonas y el funcionamiento del Jardín
Botánico:
1) Vestibulo principal, sala de usos múltiples y biblioteca: es el punto de inicio. Es
el caso más singular de todo el proyecto, ya que es el único que crece en altura
al estar compuesto por Pb + 2. Se trata de dos brazos de entramado espacial
donde apoya una cascara‐envolvente que contiene las plantas superiores. Bajo
las plantas superiores queda la planta baja libre, donde se distribuye el vestíbulo
principal.
En el brazo de la derecha podemos encontrar:
‐la zona de taquillas y área de información, que será el primer punto por
donde habrá que pasar antes de acceder al Jardín.
‐un pequeño pabellón de exposiciones temporales, donde se realizarán
exposiciones relacionadas con la botánica.
‐un pequeño almacén.
‐desde este brazo partirán las escaleras que dan acceso a las plantas
superiores.
En el brazo de la izquierda encontramos:
‐ la tienda de especialización botánica, donde se podrán adquirir
pequeñas macetas de las propias especies que hay en el Jardín Botánico.
‐un almacén en el que se podrán almacenar tanto enseres de la tienda
como sillas y mesas del centro de visitantes.
‐centro de visitantes, de donde partirán las visitas al jardín y se darán las
pequeñas pautas a seguir en la visita al jardín.
‐un módulo de aseos
‐cuarto de instalaciones general.
En esta planta baja también encontramos el tanque de lluvia donde va a parar
toda el agua de pluviales recogida de las cubiertas, utilizada posteriormente para
el riego del jardín y para alimentar a las BIES de la PCI. En este tanque también
existirá vegetación, en este caso serán especies acuáticas.
Por las escaleras antes mencionadas se accede a la planta primera,
encontrándonos en primera estancia una terraza que bordea el interior y
presenta una vistas tanto al puerto y a la ciudad como al jardín, excepcionales.
En el interior se encuentra el área de información y recepción, el área de
exposiciones, en este caso de carácter más permanente, unos aseos en la parte
central y un salón de conferencias, donde se podrán acoger pequeñas charlas y
conferencias, siendo un espacio de trabajo flexible, dotado con mobiliario móvil
que permite establecer reuniones más o menos multitudinarias, de uno o varios
grupos.
Por último se encuentra la biblioteca ubicada en la segunda planta, buscando el
silencio y la tranquilidad y evitando el trasiego de personas. Es un espacio más
introvertido. En ella podemos encontrar una zona de mesas y lectura y un
herbario.
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Unidad geométrica con la que se genera esta zona es: mv_03 + mv_07 + mv_02

2) Zona administrativa: en esta zona se lleva a cabo toda la administración y
dirección del Jardín Botácnico. Es un área un poco más privada y está compuesta
por:
‐Almacén
‐Oficina del director
‐Oficinas administrativas
‐Aseos
‐Cuarto de instalaciones
De carácter más abierto y público encontramos en esta zona los jardines de
esparcimiento y el área de descanso, lugares para gozar de las colecciones
botánicas, tanto del interior como del exterior, para el descanso y la relación, etc.
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Estos tipos de espacios se repiten en cada una de las áreas de programa que se
encuentra repartida en el ascenso a la ladera.
Unidad geométrica: mv_01+ mv_04

3) Zona de jardineros: es la zona propia de los jardineros, donde guardan sus
herramientas y preparan las labores de mantenimiento del Jardín. En ella
encontramos:
‐Cuarto de instalaciones
‐Aseos
‐Área de preparación
‐Área de cuarentena y fumigación
‐Bodega de herramientas de mantenimiento
‐Bodega de herramientas de jardinería
En la zona más abierta se encuentran el Jardín de esparcimiento,
el área de descanso y el área de composteo (El compost o la composta es
un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen
orgánico (lodos de depuración, estiércol, fracción orgánica de residuos
sólidos, residuos agropecuarios y otros), los cuales son sometidos a un
proceso biológico controlado de fermentación denominado compostaje)
Se trata de exponer el proceso por el que se genera el compost para que
los visitantes aprendan y puedan colaborar en el proceso.
Unidad geométrica: mv_05 + mv_01
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4) Invernaderos: en los invernaderos encontraremos las plantas que tienen más
problemas para sobrevivir en el exterior, así como una zona de vivero que sirve
de repoblación del Jardín y la ciudad.
Unidad geométrica: mv_06 + mv_01
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5) Zona de investigación: es la zona propia de los investigadores y docentes donde
estudian e investigan la botánica.
‐Jardín de investigación: donde visitantes, alumnos, docente e
investigadores analizan las distintas fases de crecimiento de las diferentes
colecciones botánicas.
‐Taller ambiental: lugar para realizar actividades de enseñanza y
concienciación al visitante acerca de la botánica y el medioambiente.
‐Jardín de esparcimiento
‐Cuarto de instalaciones
‐Aseos
‐Laboratorio 1
‐Laboratorio 2
‐Almacén
Unidad geométrica: mv_05 + mv_01

6) Restauración: situado en uno de los puntos más alto del jardín para para poder
disfrutar de una comida o un simple café con unas vistas de todo el jardín y del
puerto de Cartagena. Son espacios que propician conversaciones y reuniones
distendidas.
‐Área de mesas 1
‐Área de mesas 2
‐Jardín de esparcimiento
‐Almacén
‐Cocina
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‐Bar
‐Lavadero
‐Aseos
‐Cuarto de instalaciones
Por último en la zona más alta de Jardín se encuentra la entrada‐salida secundaria,
acompañada de una recepción e área de información.
Unidad geométrica: mv_01+ mv_04

Las diferentes zonas programáticas funcionan como pequeños invernaderos a lo largo
del recorrido, por lo que se puede disfrutar de la naturaleza también en el interior. Esto
favorece el crecimiento de las especies más desfavorables al clima de Cartagena.
Se dan como tres estados:
‐

Suele técnico en las zonas servidoras

‐

Zona en semi‐contacto con el suelo (naturaleza)

‐

Zona en contacto con la naturaleza

La propuesta construye por sí misma un entorno climático y socialmente sostenible por
medio de su implantación, su relación con el paisaje, su configuración arquitectónica e
incluso por la forma de ubicar los distintos programas.
Para su mayor sostenibilidad responde en cuanto a su comportamiento energético y de
su utilización de recursos como el agua.
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[1.2.3]. Cuadro de superficies.
Zona

Superficie (m2)

Estancia

1_Edificio de acceso
Vestíbulo principal (PB)

Vestíbulo

401,74

Taquillas/A.Información

32,32

Pabellón de exposiciones temporales

43,55

Almacén 1

20,00

Tienda de especialización botánica

106,00

Almacén 2

26,60

Centro de visitantes

68,65

Aseos

52,42

Cuarto de instalaciones

33,24
784,52 m2

TOTAL

Sala de usos múltiples

Recepción/Información

32,72

Exposiciones permanentes/Descanso

45,50

Aseos

16,91

Sala de conferencias

84,15

Terraza exterior

90,85

TOTAL

Biblioteca

267,13 m2

Área del encargado

15,64

Área de mesas

47,72
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Herbario

25,63

TOTAL

89,00 m2

TOTAL

1140,65 m2
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2_Zona administrativa

Jardín de esparcimiento 1

72,56

Área de descanso

45,06

Jardín de esparcimiento 2

72,56

Almacén

37,03

Oficina del director

36,73

Oficinas administrativas

73,42

Aseos

55,42

Cuarto de instalaciones

18,64
411,42 m2

TOTAL

3_ Zona de jardineros

Área de composteo

129,73

Jardín de esparcimiento

93,86

Área de descanso

14,07

Bodega de herramientas de jardinería
Área de preparación

92,14
18,46

Área de cuarentena y fumigación

36,73

Bodega de herramientas de mantenimiento

36,73

Aseos
Cuarto de instalaciones

4_Invernadero
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18,64

TOTAL

495,78 m2

Invernadero

432,48

Vivero

175,039

Pasarela de observación

5_Zona de investigación

55,42

332,07

TOTAL

939,59 m2

Laboratorio 1

36,73

Laboratorio 2

55,42

Almacén

18,69
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Aseos
Cuarto de instalaciones

27,88

Jardín de investigación

86,75

Jardín de esparcimiento

43,90

Taller ambiental

73,47

TOTAL

398,26 m2

Área de mesas 1

37,95

Área de mesas 2

81,14

Jardín de esparcimiento

49,54

6_Restauración

Cocina

36,73

Lavadero

36,73

Bar

36,73

Aseos

55,42

Almacén

37,03

Cuarto de instalaciones

18,69

TOTAL

Recepción

55,42

Taquillas/Información

Zona de observación
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35,77

Aseo

4,32

TOTAL

40,09 m2

Pasarelas

3365,60 m2

TOTAL EDIFICACIÓN

Zona Jardín

389,96 m2

8233,00 m2

Australia

3947,00

Sud‐África

3933,07

California

4136,55

Chile

2875,11
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Islas Canarias

1575,11

Norte de África

1691,85

Cuenca occidental

2616,65

Cuenca oriental

1372,57

Pasarelas

573,15

TOTAL

22721,06 m2

TOTAL JARDÍN BOTÁNICO

30954,06 m2

[1.2.4]. Materialidad y sistemas constructivos. Conceptos generales.
Toda la intervención se dota de un carácter ligero a la hora de la materialidad y de los
sistemas constructivos.
La estructura es un entramado espacial compuesto por triángulos. Se compone de
segmentos de tubos de sección circular, conectados mediante uniones atornilladas que
forman un entramado con elementos en las tres dimensiones del espacio. Estos nudos
están diseñados para absorber los movimientos de la estructura (dilataciones, sismo),
que mediante juntas de neopreno en las uniones atornilladas permiten un ligero
movimiento de cada módulo independientemente por lo que no se ven necesarias las
juntas de dilatación en el edificio.
El revestimiento exterior de los paneles tiene forma triangular y se compone de paneles
de membrana inflados compuesto de capas de EFTE, las cuales aumentan la luz
ultravioleta que las plantas necesitan de la luz solar.
A parte de la protección solar
que proporciona el propio
cojín EFTE, se dispone en las
áreas de programa unos filtros
de fachada lateral compuestos
por una serie de lamas de
madera de palo rojo.
Estos conceptos generales se
desarrollarán
con
posterioridad
en
sus
respectivos apartados.
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_IMÁGENES DE PROYECTO
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[1.3]. Prestaciones del edificio.

[1.3.1]. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del
CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural (DB SE)
Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y
uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para
un grado de seguridad adecuado. Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o
anomalías inadmisibles. Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina,
teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.
Seguridad en caso de incendio (DB SI)
Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma
a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del
edificio en condiciones de seguridad.
El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción.
El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.
La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario (R180), con el objeto de que se puedan
cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes
al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor
resistencia. No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.
Seguridad de utilización y Accesibilidad (DB SUA)
Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran
caídas.
Los huecos, cambios de nivel y elementos de comunicación se han diseñado con las
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se
facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. Los
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elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que
los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.
En las zonas de circulaciones interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación
adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio,
incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para
limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
Salubridad (DB HS)
En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua
o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el
riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.
El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite
la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos
y su posterior gestión.
Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión
suficiente del aire viciado por los contaminantes.
Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes
para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo,
que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además
de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los
puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el
desarrollo de gérmenes patógenos.
El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.
Protección frente al ruido (DB HR)
Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen
unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

1_MEMORIA DESCRIPTIVA
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así
como para limitar el ruido reverberante.
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima
de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano‐invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación
solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.
El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus
equipos.
El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación
que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas
determinadas condiciones.
Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas
de captación y almacenamiento, adecuada a la demanda de agua caliente del edificio.
Se ha previsto para la demanda de electricidad la incorporación de sistemas de energía
solar fotovoltaica. Adecuada a la irradiación solar del emplazamiento y la demanda del
edificio.

[1.3.2]. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
Utilización
Los núcleos de comunicación, se han dispuesto de forma que se ajusten los recorridos
de circulación y de acceso al jardín a la normativa vigente.
Accesibilidad
El acceso al edificio se ha diseñado de manera que se permite a las personas con
movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos
previstos en la normativa vigente.
Acceso a los servicios
Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de
telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.
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[2.1]. Sustentación del edificio.
En base al informe geotécnico de la zona podemos destacar los siguientes datos como
información básica del terreno.
Características del terreno de cimentación:
‐
‐

NIVEL 1: Constituye este nivel una capa de relleno y suelo de arena con un
espesor observado en el sondeo de 0,60m.
NIVEL 2: Por debajo del Nivel I, aparece una capa de Grava arenosa y arenisca
marrón, densa, que ha sido reconocida en el sondeo mecánico hasta los
8,10m de profundidad.
La profundidad de la cimentación respecto de la rasante es de ‐1,30m.
La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es
de 245,17kN/m2

Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características:
Tipo de construcción
Grupo de terreno
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento
Profundidad orientativa de los reconocimientos
Número mínimo de sondeos mecánicos
Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración

C‐1
T‐1
35 m
6m
‐
_%

*C‐1 _ Construcciones de menos de 4 plantas
*T‐1 _ Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la
práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos
aislados.
La cimentación prevista es superficial y se resuelve mediante el empleo de los siguientes
elementos: para los apoyos puntuales del edificio de acceso se emplean zapatas aisladas
de hormigón armado, mientras que para el resto del edificio se emplean vigas de
cimentación arriostradas de hormigón armado.
Las tensiones máximas de los apoyos del edifico no superan las tensiones admisibles del
terreno de cimentación en ninguna de las situaciones del proyecto.
Las zapatas aisladas tienen un canto de 45 cm y las vigas de cimentación de 40 cm, pero
se igualan las dos a 45cm.
Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE–
C.
El estudio geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico
competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6
del Documento Básico SE – C).
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[2.2]. Sistema estructural.
[2.2.1]. Cimentación.
Se ha optado por realizar una cimentación superficial, resuelta mediante el empleo de
vigas de cimentación, zapatas aisladas y vigas de atado.
Una vez ejecutado el vaciado mínimo de las zonas por donde discurrirá el edificio, se
dejará una capa de hormigón de limpieza HM/20/B/20 de 10cm de espesor, después se
impermeabilizaran con láminas impermeabilizantes sintéticas (EPDM) de 1,5mm de
espesor, quedando las láminas por debajo de las vigas, impidiendo así cualquier tipo de
filtración de agua y protegiendo a la cimentación de posibles ataques.
Las vigas de cimentación serán de hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa fabricado en
central y vertido en obra con bomba, y acero UNE‐EN 10080 B‐400SD, cuantía
100kg/m3.
Las vigas de atado se realizarán de hormigón armado, realizadas con hormigón HA‐
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE‐EN 10080 B‐400SD,
cuantía 60kg/m3.

[2.2.2]. Ejecución de vigas de cimentación y zapatas aisladas.
Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos con retirada de tierras a
vertedero. Preparación para replanteo. Excavación hasta la cota exigida. La excavación
se realizará de forma que no se alteren las características mecánicas del suelo, para ello
se recomienda que la excavación de los últimos 15‐20cm de la excavación no sea
efectuada hasta inmediatamente antes de iniciar el vertido de hormigón. Perfilado de
foso.
Colocación de impermeabilización de láminas bituminosas con solape. Vertido de
hormigón de limpieza. La cimentación se realizará por medio de vigas de cimentación,
zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón armado. Colocación de armadura con los
separadores, y esperas de pilar necesarios. También se dispondrán los cables de cobre
de toma de tierra antes de la colocación de las armaduras. Hormigonado hasta la cara
superior de los elementos de cimentación.
Las tierras sobrantes, procedentes de las excavaciones, se transportaran al
correspondiente vertedero autorizado, reservando las necesarias para rellenos, que se
compactaran en tongadas de 20cm. Los materiales empleados serán el Hormigón HA‐
30/B/20/IIIa vertido por medio de camión bomba, y acero B‐400SD.
En la ejecución se tendrá especial cuidado en mantener el recubrimiento de las
armaduras en 3,5cm como mínimo.
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[2.2.3]. Estructura portante.
La estructura portante estará formada por:
‐Edificio de acceso: es el caso más singular de todo el proyecto, ya que es el único
que crece en altura al estar compuesto por Pb + 2. Se trata de dos brazos de entramado
espacial donde apoya una cascara‐envolvente que contiene las plantas superiores. La
planta primera se resuelve mediante 8 pórticos compuestos por vigas tipo Warren. La
planta segunda está resuelta con dos vigas tipo Pratt que cuelgan de la envolvente que
recoge todos los esfuerzos de esta planta. Los pilares son IPE 300, y dispondrán de placas
de anclaje de acero S355M en perfil plano, con rigidizadores, de espesor de 12mm, con
4 pernos soldados, de acero corrugado UNE‐EN 10080 B‐400SD de 12mm de diámetro y
50 cm de longitud total.
‐ Los brazos laterales y la cascara envolvente se resuven mediante perfiles
tubulares atornillados CHS 100,0 X 6.0 (S355M).
‐ El resto del edifico estará formado por perfiles tubulares atornillados CHS 125,0
X 8.0 (S355M).
La disposición en obra se realizará con Grúa Móvil Autopropulsada LTM 1095 – 5.1 con
capacidad de carga máxima de 90 toneladas.
Los forjados estarán formados por losas mixtas, con canto de 20 cm, y chapa colaborante
de acero galvanizado de 1,20mm de espesor, 60mm de canto y 140mm de entreje, y
hormigón armado realizado con HA‐30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con
bomba, volumen total de hormigón 0.137 m3/m2, acero UNE EN 10080 B‐400SD con
una cuantía total de 1kg/m2, y malla electrosoldada ME 15X15 de diámetro de 6mm,
acero B‐400SD UNE‐EN 10080.

El cerramiento exterior de fachada está formado por paneles de membrana inflados
compuesto de capas de EFTE, las cuales aumentan la luz ultravioleta que las plantas
necesitan de la luz solar.
A parte de la protección solar que proporciona el propio cojín EFTE, se dispone en las
áreas de programa unos filtros de fachada lateral compuestos por una serie de lamas de
madera de palo rojo.
Cristalino como el vidrio; resistente, duradero y flexible como el plástico; ligero, capaz
de iluminar y regular la temperatura de un espacio de forma natural, aislante, fácil de
limpiar y reciclable. Su cualidad más destacable, la cual lo convierte en una alternativa
al vidrio en edificación, es su elevada resistencia a los rayos ultravioleta. La piel de EFTE
permite cubrir grandes áreas, tanto verticales como horizontales.
Los cojines de EFTE se hinchan y se deshinchan para variar la opacidad, y así poder
regular la cantidad de luz que pasa al interior mediante un sistema neumático. Estos
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cojines tienen hasta tres cámaras de aire que también cumplen la función de aislamiento
térmico.
La fuerte entrada de energía calorífica se soluciona mediante un sistema de lentes. Estas
lentes están compuestas de dos láminas de EFTE que recubren una nube de nitrógeno.
La densidad del aire interior es lo que crea el filtro solar.
El bajo peso de las láminas de ETFE y los perfiles de fijación son una ventaja que
comporta un ahorro importante en estructura soporte para la cubierta. Este ahorro se
manifiesta en estructuras más económicas y en cubiertas de bajo mantenimiento; todo
lo cual es aún más notorio en las estructuras de grandes luces entre apoyos y en
superficies de grandes dimensiones.

[2.4]. Sistema de compartimentación.
[2.4.1]. Particiones interiores.
Las particiones y divisiones interiores que se disponen estarán formados por:
‐
‐

Muro a base de paneles de policarbonato celular machiembrado de 40 mm
de espesor UV, doble.
Tabiques sistema KNAUF de entramado autoportante de placas de yeso
laminado Modelo GH.es 300 de Knauf con dos placas Knauf a cada lado,
aislamiento térmico de lana mineral de 40 mm de espesor con densidad de
40 kg/m3 y montantes verticales dobles de perfiles conformados en frio de
la serie C, galvanizado y colocado en obra con tornillos y separados entre sí a
una distancia de 600mm, dispuestos en dos filas paralelas. Montantes de
arranque y final fijos a la estructura de encuentro y el resto de montantes
intermedios libres, sin fijar a los canales superior e inferior. Los montantes se
arriostran enfrentados de una fila con otra, con cartelas de placas de 300mm.
de altura cada 2000mm para dar rigidez y estabilidad al conjunto.

El acabado exterior de las particiones se realizará con un revestimiento de Placas Max
Compact de FUNDERMAX losas, laminadas de alta presión (HPL) de 1 cm de espesor,
adherido sobre el sistema KNAUF.

[2.4.2]. Carpinterías y cerrajerías.
Los cerramientos de Carpintería serán fijos Modelo SCHÜCO AWS 112 Ic. Con perfiles
provistos de rotura de puentes térmicos, premarco, bastidores de aluminio y vidrio
laminar de baja emisividad 4+4/12/4+4mm con calzos y sellado contínuo.
Puertas abatibles con sistema SCHÜCO ADS HD con perfiles de aluminio de 75mm de
profundidad.
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Las barandillas interiores y exteriores serán de acero inoxidable AISI de 1100mm de
altura según las especificaciones del Código Técnico de la edificación, compuestas por
pasamanos de 50mm de diámetro y sujeción por montantes verticales de 50x50mm
colocados cada 2,50 metros y entrepaño de malla electrosoldada de barrotes macizos
de 10x10mm soldados a montantes formando huecos poligonales. Atornillado directo
en hormigón.

[2.5]. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
[2.5.1]. Electricidad.
Las instalaciones que se proyectan se ajuntan al vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (REBT) e Instrucciones Complementarias (ITC), normas UNE y normas
particulares de la compañía suministradora para las instalaciones de enlace.
El cálculo de las instalaciones eléctricas se desarrolla en el apartado 3.8.
Memoria cálculo de instalaciones.

[2.5.2]. Iluminación.
Las diferentes instalaciones de iluminación deben disponer de una instalación de
alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores
y de 100 lux en zonas interiores.
Los aparatos utilizados en el alumbrado son de primera calidad y de la marca
homologada ERCO y Philips.
El diseño y dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se
realizan en base a las siguientes normativas:
‐ DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
‐ DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
‐ UNE 12464‐1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.

[2.5.3]. Abastecimiento de agua fría y ACS
Se dispone en el presente proyecto de los medios adecuados para suministrar a todo el
equipamiento, de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
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En cuanto al agua sanitaria ACS, se prevé su producción mediante captadores solares
térmicos que discurren por toda la cubierta del edificio.
La instalación de las acometidas corre a cargo de la compañía suministradora, se realizan
en el exterior en el Paseo de las Delicias, y se une al tubo de alimentación por medio de
una llave de paso situada ya en el interior. Los cuartos de instalaciones se sitúan en cada
una de las zonas en las que se divide el edificio.
El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente,
del DB HS 4 Suministro de agua.
El cálculo de las instalaciones de abastecimiento de agua se desarrolla en el apartado
3.5. Memoria cálculo de instalaciones.

[2.5.4]. Evacuación y saneamiento
La red de saneamiento se realiza de forma independiente para las aguas residuales y
pluviales, es decir, se dispone de una red separativa.
La red general de saneamiento es trazada siguiendo el orden de las pasarelas interiores.
Esta red se conecta con la red pública exterior.
La red de saneamiento se realiza a la misma vez que la cimentación mediante arquetas
y colectores enterrados.
Se establece para el saneamiento vertical un sistema separativo, las aguas pluviales se
recogen en cubierta mediante canalones ocultos en la envolvente, que conducen el agua
hasta las diferentes bajantes que discurren por el bastidor de algunos de los perfiles
tubulares de la estructura portante.
Las tuberías de desagüe de los diferentes aparatos sanitarios se realizarán con tuberías
independientes para cada uno, algunas de ellas conectando a botes sinfónicos y otras
directamente a la bajante. Toda la red de evacuación tanto externa como interna se
realiza de PVC diferenciándose según categorías, tal y como se puede ver en el apartado
3.5 Memoria cálculo instalaciones.
La dimensión del proyecto da lugar a una gran cubierta que actúa como una enorme
bandeja de recogida de aguas pluviales, las cuales serán posteriormente reutilizadas
para usos exteriores.
El agua pluvial recogida en la cubierta es canalizada por algunos de los soportes
tubulares y almacenada en el tanque de lluvia. (Con un chubasco de 20 litros/m2 y una
superficie de recogida de 8280 m2, se puede obtener una reserva de 165.609 litros de
agua).
El diseño y dimensionado de la red de evacuación de aguas se realiza en base a los
apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas.
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[2.5.6]. Climatización.
El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad
del aire interior y justifica, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento.
Para permitir la utilización de forma no simultánea de las distintas partes del edificio
que así se plantean, se optará por dividir la instalación de climatización, atendiendo a
diferentes regímenes de uso, horarios y ocupación. Las prestaciones de dicha instalación
serán garantizar la climatización de las zonas habitables en cualquier época del año en
los espacios que requieran ser climatizados, para el buen funcionamiento del edificio y
el cumplimiento de las exigencias de confort térmico para sus usuarios.
De esta manera distinguimos, cinco zonas térmicas principales, correspondientes con
las seis bolsas de programa exceptuando los invernaderos que no requieren de
climatización, diferenciadas en cuanto a equipos de producción de refrigeración son
(edificio de acceso / área administrativa / área jardineros / área investigación /
restauración).
El diseño y el dimensionamiento se realizan con base a los apartados 3 y 4,
respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior.

[2.5.7]. Telecomunicaciones
Se realizan infraestructuras comunes de telecomunicaciones, situadas a la entrada del
edificio en el cuarto de instalaciones de red eléctrica. A través de este cuadro se
distribuye a los diferentes ramales de las pasarelas abasteciendo así a RITUS que se
colocan por cada zona de programa, para garantizar así el correcto funcionamiento de
las diferentes señales, está agrupación se realiza para disminuir el número de sistemas
de captación colocados en cada una de las zonas.
Facilitando a la instalación de los diferentes servicios: TLCA, TV, TB+RDSI y ADSL.
El diseño y el dimensionamiento se realizan con base al reglamento ICT Reglamento de
Infraestructuras de Telecomunicaciones.

[2.5.9]. Protección contra incendios.
Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios
considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios
del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia
de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio.
Más adelante en el punto 3.3 Memoria de cálculo de instalaciones se desarrollan las
instalaciones de protección contra el fuego.
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Todo el edifico dispone de los equipos e instalaciones adecuadas para hacer posible la
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a
los ocupantes.
Por otra parte, disponen de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad.
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario
para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones.
El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza
en base a los parámetros y objetivos y procedimientos especificados en el DB SI 4.

[2.5.10]. Protección frente a rayos.
No es necesaria. (Ver capítulo 3. Cumplimiento de CTE)
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[3.3]. Exigencia básica de seguridad en caso de incendio.
[3.3.1]. Objeto.
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Tres son los puntos fundamentales a
cumplir:
‐ Proteger a sus ocupantes frente al riesgo ocasionado por un incendio.
‐ Prevenir daños en los edificios o establecimientos próximos a aquel en el que
se declare su incendio.
‐ Facilitar la intervención de los bomberos y de los equipos de rescate teniendo
en cuenta su seguridad.

[3.3.2]. SI 1 Propagación interior
[3.3.2.1]. Compartimentación en sectores de incendio
Según el Anejo SI A, podremos catalogar el uso del edificio como de Pública
Concurrencia, por estar destinado a uso cultural (esparcimiento, visita, paseo,
observación de las colecciones, restauración, etc.).
Para este uso la tabla 1.1 (condiciones de compartimentación en sectores de incendio)
establece 2.500 m2 como límite de superficie construida para cada sector de incendio.
Podría tomarse una superficie mayor teniendo en cuenta una serie de requisitos.
Se tomarán seis sectores de incendio, correspondientes con cada una de las bolsas de
programa y su recorrido asociado:
_Sector 1 ‐> Acceso: 1609,94 m2
_Sector 2 ‐> Á. Jardineros: 1192,32 m2
_Sector 3 ‐> Á. Administración: 1237,55 m2
_Sector 4 ‐> Invernaderos: 1444,18 m2
_Sector 5 ‐> Á. Investigación: 1392,98 m2
_Sector 6 ‐> Restauración: 1403,89 m2
Con esta sectorización no se supera el límite de 2.500m2, en ninguno de los casos.
La separación entre sectores ha de cumplir la tabla 1.2 (resistencia al fuego de la
paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendios) y tendrán una resistencia
al fuego EI 90, los elementos sobre rasante y EI 120 para bajo rasante.
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[3.3.2.2]. Locales y zonas de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasificarán conforme a tres grados de riesgo
[alto, medio y bajo] según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. (CTE DB SI
1 Propagación interior). Se considerarán las siguientes estancias como riesgo bajo:
‐ Cuartos de instalaciones de abastecimiento, de electricidad y climatización.
‐ Cocina y lavadero del restaurante.
‐ Depósito de libros.
‐ Laboratorios.
‐Cuarto de fumigación y cuarentena.
Estas estancias tendrán las siguientes condiciones cumpliendo las que se establecen en
la tabla 2.2.:

[3.3.2.3]. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentación de incendios
La compartimentación contra incendios debe tener continuidad en los espacios ocultos,
tales como paso de instalaciones, etc. La resistencia al fuego requerida a los elementos
de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos
elementos son atravesados por elementos de instalaciones, tales como cables, tuberías,
conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello dispondremos elementos tales
como compuertas cortafuegos automáticas EI t [siendo t el tiempo de resistencia al
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado]. En caso de incendio
obturan automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se
debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por
elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de
ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
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Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
‐

‐

Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la
sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos
igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos
automática EI t (i<>o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente
de obturación.
Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del
elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i<>o)
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentación atravesado.

[3.3.2.4]. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de
mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT‐2002).

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice
L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del
techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean
protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas
condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
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En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos textiles
suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc, cumplirán:
Clase 1 conforme a la norma UNE‐EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles.
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

[3.3.3]. SI 2 Propagación exterior
[3.3.3.1]. Medianerías y fachadas
No habrá que tener en cuenta cuestiones de medianería al ser un edificio exento. Sí
habrá que considerar la distancia entre huecos de dos sectores de incendio distintos,
entre zonas de riesgo alto y otras zonas o entre escaleras protegidas y otras zonas. Se
cumplirá la siguiente tabla:

En nuestro caso no existirá ningún punto conflictivo ya que las distancia entre hueco es
mínima.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie
del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras
ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B‐s3 d2 en aquellas fachadas cuyo
arranque sea accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien desde una
cubierta. De este modo, toda la envolvente deberá ser B‐s3 d2.

[3.3.3.2]. Cubiertas
Las cubiertas tendrán una resistencia al fuego REI 60 como mínimo en una franja de 0,50
m de anchura. Además los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o
acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuya salientes
exceda de 1 m, así como los lucernarios y cualquier otro elemento de iluminación,
ventilación o extracción de humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF.

[3.3.4]. SI 3 Evacuación de ocupantes
[3.3.4.1]. Compatibilidad de los elementos de evacuación
No habrá que considerar cuestiones de compatibilidad entre elementos de evacuación
ya que no tenemos un uso distinto al de Pública Concurrencia y este uso es el principal
del edificio.
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[3.3.4.2]. Cálculo de la ocupación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupación mayor.
Para el cálculo pormenorizado se elige una de las zonas del edificio, en este caso se elige
el área administrativa.

[3.3.4.3]. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Según la Tabla 3.1 [Números de salidas y longitud de los recorridos de evacuación] del
CTE DB SI 3., podremos disponer una única salida de recinto o de planta si:
_La ocupación no excede de 100 personas.
_La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no
exceden de 25 m, excepto si se trata de una planta que tiene una salida directa
al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas (50 m).
_La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m.
_En los locales de riesgo especial la longitud de evacuación máxima hasta una
salida del recinto también será de 25 m.
En el Jardín Botánico estas premisas se cumplen para cualquiera de los recintos, ya que
todas las aberturas exteriores son practicables.
Por otra parte analizamos el edificio de acceso ya que en cada una de sus 2 plantas
dispone de tan sólo una salida de recinto, caso que cumple con las premisas de la tabla
3.1 al tener dicho edificio una altura de evacuación menor a 28 m.

[3.3.4.4]. Dimensionado de los medios de evacuación
El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a los que se indica
en la tabla 4.1 del CTE DB SI 3.
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• PUERTAS Y PASOS
Cuando un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. Se debe cumplir la expresión:
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
Siendo:
A anchura del elemento en metros.
P número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura
se dimensiona.
Nuestra puerta que mayor número de personas debería evacuar en caso de incendio,
sería las plantas superiores del edificio de acceso que evacua a 254 personas.
Según la expresión anterior: A = 1,27 < 2,5 m que es la proyectada
El resto de puertas y pasos es mayor del mínimo 0,80 m establecido y de los requeridos
por la expresión anterior.

• PASILLOS Y RAMPAS
En lo referido a pasillos y rampas, según la normativa debe cumplir:
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m
Siendo:
A anchura del elemento en metros.
P número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura
se dimensiona.
El pasillo (pasarela‐recorrido) que mayor número de personas podría albergar sería el
que comunica el edificio de acceso con el resto de las bolsas de programa con un total
de 92 personas. Según la expresión anterior tendríamos que colocar la anchura mínima
establecida que es de 1.00 m, ya que el resultado obtenido es menor. De esta forma
tanto el recorrido principal como el secundario cumple con el mínimo exigido en esta
sección, teniendo una anchura respectivamente de 3 y 1.5 m.

• ESCALERAS
En el edificio se dispone de una escalera abierta al exterior para las plantas superiores
del edifico de acceso. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las
escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, utilizaremos la expresión de
dimensionado:
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A ≥ P / 480 ≥ 1,00 m
Siendo:
A anchura del elemento en metros.
P número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura
se dimensiona.
En nuestro caso la escalera tiene que evacuar a un total de 254 personas, por lo que
según la expresión anterior: A = 0,5 m < 2,5 m que es la proyectada.
El conjunto de cálculos anteriores se establecen en la tabla 4.1. Se ha considerado el
dimensionado de puertas, pasos, rampas y escaleras abiertas al exterior. En nuestro caso
todas las puertas de evacuación son mayores de 0.80 m.

[3.3.4.5]. Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuación de más de 50 personas y siempre que sea posible según proyecto serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de
fácil y rápida apertura además de tener una apertura en el sentido a la evacuación.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida, prevista para el paso de más
de 100 personas en los demás casos, o bien, prevista para más de 50 ocupantes del
recinto o espacio en el que esté situada.

[3.3.4.6]. Señalización de los medios de evacuación
Conforme lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación,
definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
‐

‐
‐

‐

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos,
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m²,
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes
estén familiarizados con el edificio.
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente
las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a
un pasillo.
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas
que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas,
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‐

de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su
trazado hacia plantas más bajas, etc.
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin
salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las
puertas.

[3.3.5]. SI 4 Detección, control y extinción del incendio.
[3.3.5.1]. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
_Extintores
La dotación de instalaciones de protección contra incendios se establece en la tabla 1.1,
según ésta se deben disponer de extintores portátiles en nuestro edificio, con carácter
general, cada 15 m de recorrido en planta desde todo origen de evacuación. En nuestro
caso además consideramos lo indicado para edificios de pública concurrencia, donde se
instalarán bocas de incendio, sistema de alarma y sistema de detención de incendio.

A continuación se eligen los diferentes tipos de extintores para cada una de las clases,
obtenido de las tablas 4.1, 4.2 y 4.3"agentes extintores adecuados".
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Los extintores serán de eficacia 21A – 113B y se dispondrán también en las zonas de
riesgo especial (bajo en nuestro caso, seleccionando respectivamente un agente
extintor de Polvo ABC y otro de Polvo BC, tal y como indica la tabla 5 "Adecuación del
agente extintor a la clase de fuego del área a proteger" del RIPCI; mientras que se
colocará en las dos cocinas del restaurante un extintor de clase F.). Se colocará un
extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual
podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la
zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta
alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m. Los extintores,
se dispondrán de forma que puedan ser utilizadas de manera rápida y fácil. Para ello,
deben ser fácilmente localizables, y el extremo superior del extintor se encontrará a una
altura inferior a 1.70 m.

Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa
mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y II del RIPCI.
a. Cada 3 meses
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‐ Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de
conservación.
‐ Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
‐ Comprobación del peso y presión en su caso.
‐ Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula,
manguera, etc.)
b. Cada año:
‐ Comprobación del peso y presión en su caso.
‐ En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se
comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del
botellín.
‐ Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes
mecánicas.
NOTA: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles
de presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan
observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredita que se
ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que
se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta
indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del
extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de
la misma. Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa
mantenedora presenten defectos que pongan en duda la seguridad del extintor o bien
aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de
las condiciones de fabricación.
c. Cada 5 años:
‐ A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al
re timbrado del mismo de acuerdo con la ITC‐MIE AP.5 del Reglamento de
aparatos a presión sobre extintores de incendios.
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_Bocas de incendios equipadas
Las bocas de incendio equipadas son, junto
con los extintores, otro medio para
combatir los incendios. Pueden definirse
como el conjunto de elementos necesarios
para transportar y proyectar agua desde un
punto fijo de la red de abastecimiento de
incendios hasta el lugar del fuego, siendo
un sistema eficaz e inagotable en la
protección contra incendios que, por su
eficacia y facilidad de manejo, puede ser
utilizado directamente por los ocupantes
de un edificio en la fase inicial de un fuego.
En el proyecto se precisan bocas de incendio, ya que la superficie construida excede de
500 m2. Se dispondrán de forma que la longitud de las mangueras alcance todo origen
de evacuación, y quede bajo su acción la totalidad de los recintos. Serán de 25 mm de
diámetro y de 25 m de longitud. Se colocarán según lo indicado en la documentación
gráfica. La instalación de las bocas de incendios equipadas está compuesta por los
siguientes elementos:
‐BIE o Boca de incendio equipada.
‐Toma de alimentación en fachada, con fácil acceso a los vehículos de protección
contra incendios.
‐Red de tuberías de agua.
‐Fuente de abastecimiento de agua.
La colocación de la BIE será tal que la boquilla queda a una altura de 1,50 m del
suelo, cerca de puertas o salidas, a menos de 5 m de éstas y sin constituir
obstáculos para la utilización de las puertas.
Las BIE se señalizarán mediante rótulos o señales. La red de tuberías será de
acero. Será de uso exclusivo para las instalaciones de protección contra incendios
y deberá garantizar una presión en punta de lanza de 3,5 kg/cm2 a 5,0 kg/cm2. El
caudal mínimo será de 3,30 l/s medido en la boca de situación hidráulica más
desfavorable. La fuente de abastecimiento se realizará a través de la red pública,
y contará con una instalación de contador divisionario, depósito y bombas que
garanticen el caudal y la presión necesaria en la red de protección contra
incendios.
El sistema de alarma necesario, dado que la ocupación excede de 500 personas, debe
ser apto para emitir mensajes por megafonía.
El sistema de detección de incendio precisado, ya que la superficie construida excede de
1000 m2, hará posible la transmisión de una señal desde el lugar donde se produce el
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incendio hasta una central vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde
dicha central a los ocupantes. La instalación cumplirá las condiciones siguientes:
‐Se dispondrán pulsadores manuales cerca de las salidas de planta y del edificio.
‐Los detectores que utilizaremos serán detectores iónicos, que tienen un campo
de acción de 50 m2 aproximadamente.
‐Se colocan en lugares fácilmente visibles y accesibles. Estarán conectados al
centro de control desde donde se podrá localizar la procedencia de la señal. Este
centro de control estará situado en recepción, donde podrá ser objeto de
vigilancia permanente.
Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa
mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas I y II del RIPCI.
a. Cada 3 meses
‐ Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
‐ Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a
desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla
caso de ser de varias posiciones.
‐ Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
‐ Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
b. Cada año:
‐ Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
‐ Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas
posiciones y del sistema de cierre.
‐ Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las
juntas.
‐ Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón)
acoplado en el racor de conexión de la manguera.
c. Cada 5 años:
‐ La Manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm2.

[3.3.5.2]. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extinción) se deben señalizar mediante las señales definidas en la norma UNE 23033‐1
cuyo tamaño sea:
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‐
‐
‐

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de
10 m;
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10
y 20 m;
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20
y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas
UNE 23035‐1:2003, UNE 23035‐2:2003 y UNE 23035‐4:2003 y su mantenimiento se
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035‐3:2003.
A continuación se muestra una imagen a modo informativo de las diferentes señales de
equipos de PCI.

Las señales de seguridad utilizadas para la señalización de los recorridos de evacuación
cumplirán los siguientes requisitos según la norma UNE‐81501‐81 Señalización de
Seguridad en los lugares de trabajo:
Color de seguridad: Verde.
Color de contraste: blanco.
Color de símbolo: blanco.
Forma geométrica de la señal: cuadrada o rectangular.
El color de seguridad cubrirá al menos el 50% de la superficie de la señal. El color
de contraste se empleará para un reborde estrecho cuya dimensión será 1/20
del lado mayor empleado
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[3.3.5.3]. Alumbrado de emergencia [DB SU 4.2]
Este apartado, pese a formar parte del DB SU Documento Básico de Seguridad de
Utilización, está ligado a la protección contraincendios por hacer referencia a recorridos
de evacuación, locales de riesgo especial, etc. Según el DB SU 4 en la parte referente al
alumbrado de emergencia:
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
‐ Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
‐ Todo recorrido de evacuación.
‐ Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
contra incendios.
‐ Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
‐ Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de
la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.
‐ Las señales de seguridad.
La instalación del alumbrado de emergencia, con el fin de proporcionar una iluminación
adecuada, contará con unas luminarias que se situaran al menos a 2 m por encima del
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nivel del suelo, se dispondrá una en cada puerta de salida, de recorridos de evacuación,
en escaleras, cambios de dirección. La instalación será fija, estará provista de fuente
propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un
fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por
el alumbrado de emergencia.
La instalación deberá cumplir unas condiciones de servicio:
‐ En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
vía. Las vías de evacuación con achura superior a 2 m pueden ser tratadas como
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
‐ En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros
de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 lux, como
mínimo.
‐ A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
‐ Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
Las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y de los primeros auxilios también
deben iluminarse según el DB SU 4.
La instalación del alumbrado de emergencia deberá cumplir, asimismo, las
prescripciones indicadas en la instrucción ITC‐28 del REBT.
Los distintos aparatos generales de control, alarma, mando y protección de las
instalaciones contra incendios, se dispondrán en un cuadro en la recepción del edificio
fuera de la intervención del público. Las líneas que alimentan directamente los circuitos
de las lámparas de alumbrados especiales, estarán protegidas por interruptores
automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Los alumbrados de
emergencia y señalización podrán coincidir en los locales en los que ambos sean
necesarios.

[3.3.5.4]. Recorridos de evacuación.
Según indicado en el CTE – DB‐SI, en la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe
haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación
hasta ellas.
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Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto
respectivamente, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de
planta no excede de 50m, excepto en los casos que se indican a continuación:
‐ 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o
en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en
plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.
‐ 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio
sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.
El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a lo que se indica
en la tabla 4.1.

[3.3.6]. SI 5 Intervención de los bomberos.
[3.3.6.1]. Condiciones de aproximación y entorno
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las condiciones de
anchura mínima libre 3.5 m, altura mínima libre o gálibo 4.5 m y capacidad portante del
vial 20 kN/m2.
En los tramos curvos, el carril de rodadura cuenta radios mayores a los mínimos de 5.30
m y 12.50 m, y la anchura libre para circulación sobrepasa 7.20 m.
El edificio dispone de un espacio de acceso y maniobra libre de arbolado para el acceso
del equipo de bomberos.

[3.3.7]. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
[3.3.7.1]. Elementos estructurales principales.
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es
suficiente si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción
representada por la curva normalizada tiempo‐temperatura en función del uso del
sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en
el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).
Cálculos, datos generales:
Norma de hormigón: CTE DB SI ‐ Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de
hormigón armado.
Norma de acero: CTE DB SI ‐ Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
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Referencias:
‐ R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento
estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
‐ F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
‐ am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI ‐ Anejo C – Fórmula C.1).
‐ amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de
elemento estructural.
‐ Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario.
‐ Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de fuego.
Comprobaciones:
Generales:
‐ Distancia equivalente al eje: am ³ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario
para cumplir esta condición cuando resulte necesario).
Particulares:
‐ Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos
estructurales en los que la norma así lo exige.
En nuestro caso al estar dentro del uso de pública concurrencia y tener una altura de
evacuación del edificio menor de 15 metros la resistencia es de R90. Toda la estructura
tendrá una aplicación de pintura CHAR 21. Ésta es una pintura ignífuga e intumescente
al agua que proporciona una resistencia al fuego de 90 minutos (certificado según norma
europea ENV 13381‐4). Para las zonas de riesgo especial bajo integradas en el edificio la
resistencia al fuego tiene que ser R90.
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[3.3.8]. Instalación de abastecimiento de las bocas de incendio equipadas.
Una vez descrita la instalación de BIE anteriormente, pasamos a mostrar el esquema de
la misma y su cálculo completo.

Para el cálculo de la instalación de BIE, se toma lo siguiente:

El depósito de almacenamiento será mayor de 12 m3 (dado que se ha supuesto el uso
de 1 BIEs de 25 mm con autonomía de 60 minutos) de acuerdo al reglamento de
protección contra incendios (CTE DB SI).
Se colocará 1 BIE lo más próxima posible (5 m máximo) a una salida de sector, ya sea de
planta o de edificio de manera que se llegue a todo origen de evacuación; la distancia
máxima entre BIEs será de 50 m; la distancia desde cualquier punto del local protegido
hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m; todas las bocas de incendio serán
del tipo normalizado 25 mm y su longitud oscilará entre 20 y 25 m.
Para el cálculo de tuberías de las BIEs suponemos que están en uso simultáneo las 2 BIEs
que horizontalmente se encuentren en un mismo sector de incendio, siendo este el caso
más desfavorable. Como estamos usando más de una BIE, el diámetro mínimo que se
usará será 11/4 ’’. La red sale del tanque de lluvia al grupo de presión haciendo un
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recorrido en anillo. Este recorrido en anillo será de acero galvanizado de 2” de diámetro,
siendo las derivaciones de las BIE de 1” de diámetro.
Para el cálculo de la potencia de la bomba usamos la siente formulación:
P (CV) = Q x Hm / 75 x r = 3,32 x 69,65 / 75 x 0,80 = 3,85 CV
Siendo: Hm = J + Hedificio + Premanente + Md = 7,65 + 12 + 50 = 69,65 m.c.a.
Q = 3,32 l/s
r = 0,80 (rendimiento 80%)
El cuarto de instalaciones contará con los siguientes elementos:
‐Electrobomba vertical de 4 CV.
‐Electrobomba jockey de 2 CV.
‐Acumulador antiariete de 25 l.
‐Válvula de compuerta.
‐Manguito antivibratorio.
‐Válvula de retención.
‐Manómetro.
‐Presostatos
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[3.3.9]. Planimetría y esquemas.
Esquema de distribución general de la protección contra incendios del Jardín Botánico
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Esquema de distribución de la protección contra incendios en la zona administrativa

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.3_SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.4_ Seguridad de utilización y accesibilidad
///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

CONTENIDO
[3.4]. Seguridad de utilización y accesibilidad
[3.4.1]. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
[3.4.1.1]. Resbaladicidad de los suelos.
[3.4.1.2]. Discontinuidades en el pavimento
[3.4.1.3]. Desniveles
[3.4.1.4]. Escaleras y rampas
[3.4.2]. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
[3.4.2.1]. Impacto
[3.4.2.2]. Atrapamiento
[3.4.3]. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
[3.4.4]. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
[3.4.4.1]. Alumbrado normal en zonas de circulación.
[3.4.4.1]. Alumbrado de emergencia
[3.4.5]. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación.
[3.4.6]. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
[3.4.7]. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
[3.4.8]. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
[3.4.8.1]. Procedimiento de verificación
[3.4.9]. SUA 9 Accesibilidad.
[3.4.9.1]. Condiciones de accesibilidad

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.4_Seguridad de utilización y accesibilidad

[3.4]. Seguridad de utilización y accesibilidad
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad"
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de
los mismos a las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados
en recintos.
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores,
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación
Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación
de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión
del riesgo de aplastamiento.
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12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las
personas.
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.

[3.4.1]. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
[3.4.1.1]. Resbaladicidad de los suelos.
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

La siguiente tabla indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función
de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil de los pavimentos.
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[3.4.1.2]. Discontinuidades en el pavimento

[3.4.1.3]. Desniveles
a. Protección de los desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles,
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales), ventanas, etc. con una
diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga
muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
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b. Características de las barreras de protección
Las barreras de protección tendrán una altura de 1100 mm superando el mínimo exigido
(900 mm), puesto que la diferencia de cota que protegen no exceden de 6 m.
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir
la fuerza horizontal de 1,60 kN/m aplicada a 1,20 m o sobre el borde superior del
elemento (DB SE‐AE 3.2, con categoría de uso C3).
Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de
forma que:
‐

‐

no puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán
puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200mm y 700mm sobre el
nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera;
no tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm
de diámetro.

A partir de estas recomendaciones, se empleará un diseño de barandilla compuesto por
el mismo sistema en qué se resuelve la envolvente.

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o
establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán
cumplir la condición de limitación de las aberturas, considerando para ella una esfera de
15 cm de diámetro.

[3.4.1.4]. Escaleras y rampas
En las escaleras con tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la
contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo, excepto en escuelas
infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria y edificios utilizados
principalmente por ancianos, donde la contrahuella medirá 170 mm, como máximo.
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La huella H y la contrahuella C cumplirán: 540mm ≤ 2C + H ≤ 700mm.
En lo referido al diseño de las escaleras consideramos que, cada tramo tendrá 3
peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. Este requisito se
cumple ya que la máxima altura que salva un tramo es de 2,00 m.
Según la Tabla 4.1 (Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de tramo en función
del uso), para uso Pública Concurrencia, tendrán como mínimo 1,20 m. Requisito
superado en las dos escaleras existentes.
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de
protección.
Las mesetas tendrán al menos la anchura de la escalera. En las mesetas de planta de las
escaleras se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos
descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm, como
mínimo.
Las escaleras de más de 1,20m tendrán pasamanos a ambos lados. Éstos tendrán una
altura de 1,10m (superando el mínimo establecido en 0,90 m), serán firmes y fáciles de
asir, separados a más de 40 mm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo
de la mano. Los tramos de escaleras de más de 2,40m, tendrán pasamanos intermedios
(escalera F en sus tres últimos tramos).
En cuanto a las recomendaciones referidas a las rampas, destacamos que las previstas
para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 10 % cuando
su longitud sea menor que 3 m, del 8 % cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6 %
en el resto de los casos. Considerando que los tramos tendrán una longitud de 15 m
como máximo, excepto si la rampa está destinada a usuarios en sillas de ruedas, en cuyo
caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo. Si la rampa está prevista para
usuarios en sillas de ruedas los tramos serán rectos y de una anchura constante de 1200
mm, como mínimo.
Las mesetas tendrán al menos la anchura de la rampa. Las rampas de más de 1,20m
tendrán pasamanos a ambos lados. Éstos tendrán una altura de 1,10m (superando el
mínimo establecido en 0,90 m), serán firmes y fáciles de asir, separados a más de 40 mm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
ESCALERAS
‐

Escalera de acceso a la primera planta:
_ Nº de tramos: 1
_ Ancho: 2,5 m
_Huella: 0,30 m
_ Contrahuella: 0,17 m
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_ 2C + H: 640 mm
‐

Escalera de acceso a la segunda planta:
_ Nº de tramos: 2
_ Ancho: 1,6 m
_Huella: 0,30 m
_ Contrahuella: 0,17 m
_ 2C + H: 640 mm

[3.4.2]. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
[3.4.2.1]. Impacto
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas
de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la
altura libre será 2000 mm, como mínimo. La menor altura presente en el proyecto es
3000 mm, cumpliéndose así el límite que establece la normativa.
El impacto con elementos practicables, no es aplicable puesto que no existen zonas de
circulación de anchura menor a 2500 mm, en las que el barrido de las puertas invada el
pasillo.
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes,
que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura
comprendida entre 0,70 m y 1,50 m, como mínimo.
El EFTE presenta una altísima resistencia al impacto del granizo.Esta afirmación se basa
en ensayos efectuados por el INSTITUTO HELVÉTICO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE
MATERIALES, de Dübendorf (Suiza), según el cual se cumple la norma SIA 280/1983, que
prescribe una velocidad mínima de deterioro de: Vas≥17 m x sg‐1 que se sobrepasa con:
Vas≥17 m x sg‐1 para una lámina de 100 µm de espesor. De acuerdo con los resultados
obtenidos en la práctica, no se produce perforación con partículas de granizo de hasta
20mm aprox. de diámetro.

[3.4.2.2]. Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por las puertas correderas de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia entre
la hoja completamente abierta y el objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo.
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Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones
técnicas propias.

[3.4.3]. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el
caso de los baños, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas
para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio
barrido por las puertas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en
las de los recintos a los que se refiere el apartado anterior, en las que será de 25 N, como
máximo.
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[3.4.4]. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
[3.4.4.1]. Alumbrado normal en zonas de circulación.
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como
mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo,
con un factor de uniformidad de 40% como mínimo:

El alumbrado de los espacios se resolverá en el apartado de INSTALACIONES DE
ELECTROTECNIA Y LUMINOTECNIA.
[3.4.4.1]. Alumbrado de emergencia
Dotación
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a. Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b. Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior
seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según
definiciones en el Anejo A de DB SI;
c. Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de
100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o
hasta las zonas generales del edificio;
d. Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB‐SI 1;
e. Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f. Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento
de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;
g. Las señales de seguridad
h. Los itinerarios accesibles
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Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las
siguientes condiciones:
a. Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b. Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
‐ en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
‐ en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación
directa;
‐ en cualquier otro cambio de nivel;
‐ en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
Características de la instalación
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50%
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante
una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central
y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5
Iux, como mínimo.
c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo
el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
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e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
a. La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;
b. La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes;
c. La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será
menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d. Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

[3.4.5]. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación.

[3.4.6]. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No será de aplicación esta sección ya que en el proyecto solo se cuenta con el tanque
de lluvia, pero es inaccesible.

[3.4.7]. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, por lo que no será de
aplicación en este proyecto.
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[3.4.8]. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
[3.4.8.1]. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, si la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. La frecuencia esperada
de impactos Ne, puede determinarse mediante la expresión:
Ne = Ng x Ae x C1 x 10‐6 [nº impactos / año]
Siendo:
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida de
la figura 1.1 del DB‐SU. Ng = 1,50 nº impactos/año, km2, en Cartagena.
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos
del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro
considerado. Ae = 37969,68 m2
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. C1= 0,5 por
considerarse próximo a otros edificios y árboles de la misma altura o más altos.
Por tanto la frecuencia esperada de impactos es:
Ne = Ng Ae C1 10 ‐6 = 1,50 x 37969,68 x 0,5 x 10‐ 6 = 0,284 [nº impactos/año]
El riesgo admisible Na, puede determinarse mediante la expresión:
Na = 5,50 x 10‐3 / C2 x C3 x C4 x C5
Siendo:
C2: coeficiente en función del tipo de construcción según la tabla 1.2; C2 = 0,5
(estructura metálica / cubierta metálica)
C3: coeficiente en función del tipo de contenido, según la tabla 1.3; C3 = 1 (otros
contenidos)
C4: coeficiente en función del uso del edificio, según la tabla 1.4; C4 = 3 (Usos
pública concurrencia)
C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que
se desarrollan en el edificio, según la tabla 1.5; C5 = 1 (resto de edificios)
Por tanto Na = 3,67 x 10‐3 y Ne > Na, así que se debe instalar un sistema de protección
frente al rayo.
La instalación de protección contra el rayo tendrá al menos la eficiencia E que determina
la siguiente fórmula:
E = 1‐ ( Na / Ne ) = 0,987
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La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. El
nivel de protección será 1.

[3.4.9]. SUA 9 Accesibilidad.
[3.4.9.1]. Condiciones de accesibilidad
Este apartado tiene por finalidad la integración social de las personas con discapacidad,
y para lograr su consecución, de acuerdo con los principios de no discriminación,
accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, se incluirán la utilización de
lenguajes que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras.
Su ámbito de aplicación se refiere a zonas comunes del edificio. Cumplirá con todo lo
establecido en el Documento Básico (DB‐SUA ‐9 Accesibilidad).
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[3.5]. Exigencias Básicas de Salubridad (DB‐HS)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS), Higiene, salud y protección del
medio ambiente”
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación
sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que
se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de
los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
‐ Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado
por los contaminantes.
‐ Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión
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de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
‐ Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible,
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua.
‐ Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características
tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.

[3.5.1]. HS 1 Protección frente a la humedad.
[3.5.1.1]. Suelos
a. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en de
la siguiente tabla en función de la presencia de agua determinada de acuerdo y del
coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua depende de la posición
relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10‐4 cm/s(1)
Notas:
(1)

Este dato se obtiene del informe geotécnico.
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b. Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del
tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se
obtienen en la tabla 2.4 del DB HS.
(C) Constitución del suelo:
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción
moderada.
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación
de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
(I) Impermeabilización:
I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de
limpieza de una lámina, la base de la zapata. Si la lámina es adherida debe disponerse
una capa antipunzonamiento por encima de ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas
antipunzonamiento.
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la
base del muro o zapata.
(D) Drenaje y evacuación:
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo
el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse
una lámina de polietileno por encima de ella.
(S) Sellado de juntas:
S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio.

c. Puntos singulares de los suelos
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
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[3.5.1.2]. Fachadas.
a. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de
CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición
al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7
de CTE DB HS 1.
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 (1)
Zona pluviométrica de promedios: V (2)
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 13,125 m (3)
Zona eólica: B (4)
Grado de exposición al viento: V2 (5)
Grado de impermeabilidad: 3 (6)
Notas:
(1)

Clase del entorno del edificio E0 (Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una
zona despejada de agua en la dirección del viento de una extensión mínima de 5 km)
(2)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.

(3)

Para edificios de más de 100 metros de altura y para aquellos que están próximos a
un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiado según
lo dispuesto en DB SE‐AE.

(4)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE

(5)

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE

(6)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE

b. Condiciones de las soluciones constructivas
Los cerramientos de Efte consisten en burbujas de aire formadas por membranas del
polímero Etileno –Tetra‐ Flúor‐ Etileno. Es un plástico transparente de extraordinaria
durabilidad, posee una elevada resistencia química y mecánica (al corte y a la abrasión),
así como una gran estabilidad ante cambios de temperatura (soporta hasta 170ºC). Es
además combustible pero no inflamable.
La resina es procesable por extrusión, moldeo por inyección, por compresión, por
transferencia y por presión de líquido.
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Sin embargo su cualidad más destacable es su elevada resistencia a los rayos
ultravioleta, que permite que, a diferencia de otros plásticos, no amarillee por su
exposición a los rayos solares. Esta característica convierte al ETFE en una alternativa al
vidrio en la edificación.
El Efte pesa 100 veces menos que el vidrio, deja pasar más luz, y en configuración de
doble lámina o “almohada” es más aislante. Además es fácil de limpiar y reciclable.
Las particiones y divisiones interiores que se disponen estarán formados por:
‐
Muro a base de paneles de policarbonato celular machiembrado de 40 mm de
espesor UV, doble.
‐
Tabiques sistema KNAUF de entramado autoportante de placas de yeso
laminado Modelo GH.es 300 de Knauf con dos placas Knauf a cada lado, aislamiento
térmico de lana mineral de 40 mm de espesor con densidad de 40 kg/m3 y montantes
verticales dobles de perfiles conformados en frio de la serie C, galvanizado y colocado
en obra con tornillos y separados entre sí a una distancia de 600mm, dispuestos en dos
filas paralelas. Montantes de arranque y final fijos a la estructura de encuentro y el resto
de montantes intermedios libres, sin fijar a los canales superior e inferior. Los montantes
se arriostran enfrentados de una fila con otra, con cartelas de placas de 300mm. de
altura cada 2000mm para dar rigidez y estabilidad al conjunto.
El acabado exterior de las particiones se realizará con un revestimiento de Placas Max
Compact de FUNDERMAX losas, laminadas de alta presión (HPL) de 1 cm de espesor,
adherido sobre el sistema KNAUF.

c. Condiciones de los puntos singulares
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.
Arranque de la fachada desde la cimentación
‐ Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el
ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el
mismo efecto.
‐ Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un
zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más
de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro
y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
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‐ Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera
impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sellado.
[3.5.1.3]. Cubiertas.
a. Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.
b. Condiciones de las soluciones constructivas
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
‐ un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando
sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de
protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar;
‐ una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico
cuando, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”,
se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;
‐ una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto
entre materiales químicamente incompatibles;
‐ un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de
energía”;
‐ una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse
el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre
la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no
adheridos;
‐ una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida
en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;
‐ una capa separadora entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización
‐ una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico
‐ una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilización sea autoprotegida;
‐ un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de
impermeabilización sea autoprotegida;
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‐ un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros
y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB‐
HS.

[3.5.2]. HS 2 Recogida y evacuación de residuos.
_ESPACIO DE RESERVA DEL ALMACÉN DE CONTENEDORES DEL EDIFICIO
Según la sección DB HS 2, cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de
contenedores de edificio para las fracciones de los residuos que tengan recogida puerta
a puerta, y para las fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de
calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse
un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida
puerta a puerta.
Debido a que Cartagena dispone sólo de recogida centralizada con contenedores de
calle de superficie, debe disponerse en previsión de un futuro cambio en la recogida de
residuos, un espacio de reserva para la construcción de un almacén de contenedores.
El dimensionado de este almacén, al no destinarse el edificio a usos donde se incluyan
dormitorios, se satisface con una superficie mínima de 3,50 m2.

[3.5.3]. HS 3Calidad del aire interior.
Esta sección DB HS 3 se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Por lo que no es aplicable en
nuestro edificio.

[3.5.4]. HS 4 Suministro de agua.
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en
el ámbito de aplicación general del CTE.
a. Propiedades de la instalación:
‐ Calidad del agua:
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el
agua para consumo humano.
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de
base para el dimensionado de la instalación.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al
agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
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‐ Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
‐ No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.
‐ Deben ser resistentes a la corrosión interior.
‐ Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio
previstas
‐ No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
‐ Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas
exteriores de su entorno inmediato.
‐ Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para
la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
‐ Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas,
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de
protección o sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
‐

Protección contra retornos:

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los
puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:
‐ Después de los contadores.
‐ En la base de las ascendentes.
‐ Antes del equipo de tratamiento de agua.
‐ En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.
‐ Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro
origen que la red pública.
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo
que no se produzcan retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que
siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
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‐

Mantenimiento:

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que
lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los
contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que
pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible,
deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación,
para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer
de arquetas o registros.

b. Señalización:
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las
tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar
adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil
e inequívoca.
Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

c. Ahorro de agua:
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente
para cada unidad de consumo individualizable.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con
este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos,
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de
consumo.
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes
frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua.

d. Separaciones respecto a otras instalaciones:
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas
de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como
mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe
ir siempre por debajo de la de agua caliente.
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Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones,
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

[3.5.4.1]. Memoria descriptiva y justificativa.
_Solución adoptada y criterios de diseño
En este capítulo se resolverá la instalación de Agua Fría y de Agua Caliente Sanitaria
(ACS) según DB HS 4. El objeto del trazado de esta red es el de satisfacer las necesidades
en aquellos puntos del edificio que así lo requieran, garantizando unas condiciones de
confort adecuadas, como pueden ser la inexistencia de ruidos en tuberías, presión
correcta en los puntos de consumo y pureza del agua.
_ Instalación de fontanería
_ AF/ ACS
Descripción
El suministro de agua a un edificio requiere una instalación compuesta por:
‐ Acometida
‐ Contador
‐ Instalación interior general
El suministro de agua al edificio se producirá por la conexión a la Red General del ramal del
Paseo de las Delicias.
Los datos hidráulicos de partida son los habituales en un núcleo urbano bien dotado, no hay
limitación de caudal, existe una conducción municipal de abastecimiento junto al edificio de
acceso y se dispone de una presión de 4 kg/cm², que corresponde a 40,3 metros columna de
agua. En cuanto a las velocidades máximas, hay que indicar que una velocidad excesiva del fluido
por el interior de una tubería produce una serie de vibraciones y ruidos incompatibles con el
adecuado confort de los ocupantes del edificio. Por este motivo las velocidades máximas
quedarán limitadas a los siguientes valores:
‐ Velocidad acometida: 2 m/s
‐ Velocidad montantes: 1 ‐ 2 m/s
‐ Velocidad interior: < 1 m/s
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A continuación se hará una breve introducción de los elementos necesarios para la instalación
de fontanería.

‐

Acometida

La instalación de agua fría para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de agua
procedente de la red de abastecimiento exterior. La acometida se realizará con tubería
enterrada por zanja, teniendo el contador instalado en el cuarto general de instalaciones, en el
edifico de acceso, en una sala técnica destinada a este fin, tal y como se refleja en los planos.
La tubería de conexión entre la red de abastecimiento pública y el contador será de polietileno
de alta densidad a 16 kg/cm2 según UNE 53.131‐90, con accesorios del mismo material; irá
montada en el interior de zanja según las especificaciones del fabricante de la tubería.
Atravesará el muro de cerramiento del edificio por un orificio practicado (pasamuros), de modo
que el tubo quede suelto y le permita la libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma
que a la vez el orificio quede impermeabilizado. Incluye:
‐ Llave de toma: Sobre la tubería de la red general de distribución, para dar paso de agua
a la acometida.
‐ Llave de registro: Se coloca en una arqueta exterior al edificio y su manipulación
depende del suministrador.
‐ Llave de paso: Está situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación y
quedará alojada en una arqueta impermeabilizada en el interior del edificio.
‐ Filtro de corrección.

‐

Instalación interior general

Tubo de alimentación
Es la tubería que enlaza la llave de paso del edificio con el contador general. Respetando la NIA,
la tubería queda visible en todo su recorrido para que sea fácilmente registrable.

Contador
La puerta del cuadro donde se sitúa el contador será de una hoja, de manera que al abrirse deje
libre todo el ancho de éste. Se encuentra en la sala de instalaciones, estando dotado de
iluminación eléctrica y desagüe directo al alcantarillado.
Mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio, su alojamiento será lo más próximo
posible a la llave de paso, evitando total o parcialmente el tubo de alimentación. Se alojará en
un armario. El cuarto donde se sitúa dicho armario contará con desagüe directo a la red de
alcantarillado.

Válvula reductora de presión
Llevará impresa la marca de fábrica, el modelo, y la presión máxima de entrada y mínima de
salida. Permitirá la reducción de la presión de entrada del agua desde un máximo de 20 Kg/ cm2
a una presión de salida de 6 Kg/cm2.
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Válvula de retención
Se sitúa para evitar retornos, antes de la bifurcación entre montantes alimentados por la presión
de red y el grupo de presión.

Depósito de acumulación
Es el elemento donde se almacena el agua para su distribución posterior y suele estar construido
de fibrocemento.
Se coloca un depósito acumulador, por dos razones:
‐ Garantizar una reserva de agua mínima, en previsión de un suministro discontinuo o
avería en la red. El suministro discontinuo puede estar debido a razones de diversa índole.
‐ Como se indica en el siguiente apartado, se dispone todo el suministro por medio de
un sistema de hidropresión. Dicho sistema requiere de un depósito acumulador para realizar la
aspiración.
Este depósito se ubicará en el cuarto técnico, cercano a las bombas del grupo de presión.
El depósito de acumulación y reserva de agua dispondrá de válvula de paso en la entrada para
llenado manual, electroválvula para llenado automático, rebosadero, registro para limpieza,
juego de niveles y alarma por mínima y por exceso de agua, con nivel de protección para evitar
el funcionamiento del grupo de presión sin agua acumulada.

Grupo de presión
Este conjunto de elementos tiene por misión aumentar la presión del agua en la red de
distribución interior, y consta de las siguientes partes:
‐ Uno o dos tanques, unidos en paralelo.
‐ Una o dos bombas, también instaladas en paralelo.
‐ Válvulas de retención y llaves de compuertas. Las llaves se colocan antes de cada
bomba y antes y después de cada tanque.
‐ Manguito elástico. Se coloca entre el tanque y la bomba y en la unión del grupo de
presión con la red.
El tanque de presión está construido en acero galvanizado. Es un elemento herméticamente
cerrado y capaz de resistir una presión hidráulica doble de la de servicio, siempre que ésta sea
menor a seis atmósferas, e igual a la de servicio si ésta es mayor de seis atmósferas. Irá provisto
de válvula de seguridad, manómetro, indicador de nivel y grifo de purga.
En este caso, el grupo de presión estará formado por dos bombas en paralelo y estará situado
en el edificio de acceso, junto al acumulador en la sala de instalaciones. En la unión de las
bombas con los tanques se situará una válvula de retención y una llave de compuerta. A la salida
y a la entrada de cada bomba y cada tanque se dispondrán llaves de compuerta, para permitir
su aislamiento sin detener el funcionamiento del grupo. En la unión del grupo de presión con la
red, y entre los tanques y las bombas se instalarán manguitos elásticos que impidan la
transmisión de las vibraciones.
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Los materiales empleados serán: polietileno, para las consideradas como tuberías de paredes
lisas en la acometida y para el resto de la instalación acero galvanizado, consideradas como
tuberías de paredes rugosas.
Los materiales empleados en las tuberías y grifería de las instalaciones interiores serán capaces
de soportar una presión de trabajo de 15 m.c.d.a., así como los golpes de ariete producidos por
el cierre de los grifos. Deberán ser resistentes, mantener inalteradas sus propiedades físicas y
no alterar las características del agua (olor, potabilidad, etc.).
El grupo de presión dispondrá de un cuadro eléctrico propio para la alimentación y el control de
las bombas, incorporando presostatos, amperímetros individuales por bomba, voltímetros,
pulsadores de paro y marcha manual individual por bomba, pilotos individuales, temporizador
y contador de horas.
Pero para saber si realmente es necesaria la colocación de un grupo de presión, deberemos
realizar una serie de cálculos.
Calcularemos cuál es la presión en cada una de las cajas programáticas en el punto más
desfavorable, para así ver si es necesario un grupo de hidropresión, puesto que se trata un
edificio de gran dimensión y que discurre a lo largo de la ladera, y puede llegar a ser necesario,
a pesar de ser la mayoría planta baja. De este modo también veremos si en caso de necesitar el
grupo de hidropresión, si también será necesarias válvulas reductoras de presión en las plantas
donde no necesitemos el grupo de presión.

[3.5.4.2]. Memoria de cálculo.
[3.5.4.2.1]. AFS.
Antes de calcular la potencia y dimensiones del equipo es necesario saber si se va a necesitar un
grupo de presión:
‐Presión acometida: 40.3‐42 m.c.a.
Tomamos la presión menor para asegurar.
Presión necesaria

Pnec = Hgeo + 0,2 (Ltotal) + Jsing + Prem

‐Hgeo: Altura geométrica. Es la altura más alta a la que debe llegar el abastecimiento,
desde la cota de la acometida. Si tuviéramos un grifo en cubierta no sería necesario
considerar hasta esa cota la instalación.
‐Ltotal: Longitud total de la instalación hasta la cota Hgeo en horizontal y vertical.
Ltotal = Lhorizontal + Lvertical
‐Jsing: Pérdidas de carga por puntos singulares:
‐Contadores: 10 m.c.a. para individuales 5 m.c.a. para contadores generales.
Tomamos como valor Jsing= 5 m.c.a.
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‐Prem: Presión remanente. Es la presión en el punto de suministro (la presión residual
en el último grifo, 10m.c.a. en este caso).
Prem = 10 m.c.a + 2 m.c.a
Los 2 metros es para las posibles pérdidas locales en el trazado de la instalación por la vivienda.

Como existe una cierta distancia entre las cajas de programa se dispone un grupo de
presión en alguna de ellas. Diseñaremos una red con una misma acometida y con
diferentes grupos de presión separando con lo que es el suministro normal de los grifos
del edificio y la potencia necesaria para un grupo de presión para el caso de protección
contra incendios, que se usará en casos muy puntuales.
_Tramos
El cálculo de las diferentes tuberías se ha realizado seleccionando el tramo más
desfavorable en cada caso.
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la
instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen
funcionamiento y la economía de la misma.
En cada caso se selecciona el punto más desfavorable de la instalación ya que es el que
tiene más pérdidas de presión debido tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:
‐ El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos
de consumo alimentados tal y como se ve en la tabla del apartado anterior
"Condiciones mínimas de suministro".
‐ Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo
con el criterio seleccionado (UNE 149201)
‐Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
‐ Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos
siguientes:
* Tuberías metálicas: 0.50‐1.00 m/s
* Tuberías termoplásticas y multicapas entre 0.50‐1.00 m/s
‐ Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y
de la velocidad.
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_Comprobación de la presión
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable
supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de
suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado
en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de
la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación
donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.
_Velocidades máximas en tuberías:

_Necesidad de grupo de presión en los diferentes tramos:
‐ TRAMO_Edificio de acceso – Zona administrativa
‐Hgeo = 4 m
‐Ltotal:
Lhorizontal = 138,19 m
Lvertical = 4 m
Ltotal = Lhorizontal + Lvertical = 142,19 m
‐Jsing = 5 m.c.a.
‐Prem = 10 m.c.a + 2 m.c.a
Por tanto:
Pnec = 4 + 0,2 (142,19) + 5 + 12 = 49,438 m.c.a
Pnec = 49,438 m.c.a
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Como la presión de la acometida es de 40,3 m.c.a. necesitamos un grupo de
presión.
Sobrepresión
Comprobamos la sobrepresión en el edificio de acceso con la Presión remanente:
P.edifioacceso: Pnec = Hgeo + 0,2 (Ltotal) + Jsing + Prem
Siendo el margen diferencial de 10 m.c.a, luego.
Pnec: 49,438 m.c.a
H geo: 0,0m
Ltotal: punto más alejado 30,5 m
J sing: Contador general: 5 m.c.a.
Luego: 49,438 = 0 + 0,2 (30,5) + 10 + Prem
Prem = 33,338 m.c.a = 333,38 Kpa < 500 Kpa ( Db HS2 2.1.3.3)
No habrá sobrepresión en el edificio de acceso.

‐ TRAMO_Zona administrativa – Zona de investigación
‐Hgeo = 13 m
‐Ltotal:
Lhorizontal = 124,19 m
Lvertical = 13 m
Ltotal = Lhorizontal + Lvertical = 137,19 m
‐Jsing = 5 m.c.a.
‐Prem = 10 m.c.a + 2 m.c.a
Por tanto:
Pnec = 13 + 0,2 (137,19) + 5 + 12 = 57,438 m.c.a
Pnec = 57,438 m.c.a = Hm
Como la presión de la acometida es de 40,3 m.c.a. necesitamos un grupo de presión.
‐TRAMO _ Zona de investigación – Restauración
‐Hgeo = 5,85 m
‐Ltotal:
Lhorizontal = 149,95 m
Lvertical = 5,85 m
Ltotal = Lhorizontal + Lvertical = 155,8 m
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‐Jsing = 5 m.c.a.
‐Prem = 10 m.c.a + 2 m.c.a
Por tanto:
Pnec = 5,85 + 0,2 (155,8) + 5 + 12 = 54,01 m.c.a
Pnec = 54,01 m.c.a = Hm
Como la presión de la acometida es de 40,3 m.c.a. necesitamos un grupo de presión.

Por lo tanto e divide el edificio en 5 tramos y se coloca grupo de presión en el edificio de
acceso, en la zona administrativa y en la zona de investigación.

_Cálculo de caudales

*El caudal de cálculo en cada tramo será producto del caudal máximo por el coeficiente
de simultaneidad correspondiente. La velocidad de cálculo debe estar comprendida
entre 0,50 y 2,00 m/s, por utilizar tuberías metálicas de acero galvanizado.
La presión mínima será la que hemos denominado presión residual para el cáculo. En los
puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa (1,00 kg/cm2) para grifos comunes;
b) 150 kPa (1,50 kg/cm2) para fluxores y calentadores.
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La presión máxima en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 KPa (5,00
kg/cm2).
*Calculamos para una presión en los grifos de 100 Kpa y de 150 Kpa en el calentador de
agua.
Plantas
E. Acceso PB
E. Acceso P1
A.
Administrativa
A. Jardineros
A.
Investigación
Restauración
Recepción
TOTAL

Lavabos
UD Caudal (l/s)
4 0,1
2 0,1

Inodoros
UD Caudal (l/s)
4 0,1
2 0,1

Fregadero
UD Caudal (l/s)
X X
X X

Lavavajillas
UD Caudal (l/s)
X X
X X

4
4

0,1
0,1

2
2

0,1
0,1

X
1

X
0,3

X
X

X
X

4
4
1
23

0,1
0,1
0,1
0,7

2
2
1
15

0,1
0,1
0,1
0,7

3
8
X
12

0,3
0,3
X
0,9

X
3
X
3

X
0,25
X
0,25

_Dimensión de los tramos
Según el apartado del 4.2.1 del HS4 calcularemos los caudales y sus pérdidas a través
del dimensionado de cada tramo y eligiendo el tramo de caudal más desfavorable.
Calculamos la constante de simultaneidad del edificio completo:
La forma de estimar el coeficiente de simultaneidad es considerando el número de grifos
de la vivienda que pueden funcionar al mismo tiempo, obtenido por la fórmula:
Kp = 1 / √(n ‐ 1)
Siendo n = número de grifos
Nº de grifos: 61
Kp = 1 / √(n ‐ 1) = 1 / √ 61 ‐ 1 = 0,129
Este valor de Kp calculado mediante la fórmula se debe aumentar en un 20% del
resultado para constituir así un factor de seguridad frente a posible uso de la instalación
en horas punta.
0,129 x 1,2 = 0,1549
No se aconseja disminuir este porcentaje en menos de un 20% en el distribuidor
principal (K ≥ 0,20)
Por lo tanto K = 0,20
Otra forma de determinar la simultaneidad es aplicando la tabla siguiente:
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Haciendo una estimación entre locales de uso privado (7) y de uso público (6) K = 0,7
El caudal total será la suma de todos los caudales instantáneos mínimos (Qt) servidos
por el tramo en estudio, o en su caso por la totalidad de la instalación: ∑Qt
∑ Qt = 8,95 l/s

Por tanto el caudal punta se calculará en función del coeficiente de simultaneidad Kp y
de la suma de los gastos de los aparatos previstos.
Q P = KP x Q t
QP = 0,70 x 8,95 = 6,265 l/s
Velocidad de circulación del agua
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_Definición de tramos:
Tramo AB
Desde el comienzo de la acometida hasta la llave de corte general. En este tramo
designamos una velocidad de 2 m/s, para el caudal total del edificio de Q = 6,265 l/s, con
el ábaco adjunto, obtenemos un diámetro de tubería de 55 mm. Mediante el mismo
ábaco obtenemos las pérdidas unitarias por rozamiento, j = 0,12. La longitud geométrica
del tramo es de 33,1 m con una diferencia de cota de H = 0,5 m.
En este tramo encontramos: dos curvas de 90º y una llave de compuerta, cuyo
equivalente en longitud es, Le= 2 x 1,27 + 0,55 = 3,65.
Mediante la suma de ambas longitudes, multiplicadas por las pérdidas unitarias por
rozamiento obtenemos las pérdidas por rozamiento, J = 4,41. Restando las pérdidas
unitarias por rozamiento y las pérdidas por altura a la presión en el principio del tramo,
Pi = 40,3 m.c.a obtenemos que hay una presión al final del tramo, Pf = 35,39 m.c.a. Esta
presión será la presión inicial del tramo siguiente.
Tramo BC
Llegamos hasta la bifurcación que separa el grupo de presión del resto. En este tramo el
caudal, la velocidad, las pérdidas unitarias y el diámetro de la tubería son iguales al
tramo anterior. La longitud geométrica es de 9,11 m y la diferencia de cota 0,3 m.
Encontramos: dos llaves de compuerta, una curva, un antirretorno, una T de derivación
curvada, un filtro y un contador general (mayoración del 20 % de la longitud equivalente
de los accesorios anteriores), cuyo equivalente en longitud es 16,39 m.
Mediante los mismos cáculos que en el apartado anterior, obtenemos la presión en el
final del tramo, Pf = 32,03 m.c.a.
Tramo CD
El caudal se ha bifurcado y llega hasta el área administrativa. Para conocer el nuevo
caudal hay que calcular una nueva constante de simultaneidad.
Haciendo una estimación entre locales de uso privado (7) y de uso público (4) K = 0,60.
El caudal total para este tramo será Qt = ∑ Qt – Qt Edificio de acceso = 7,75 l/s
Por lo tanto Qp = 0,6 x 7,75 = 4,95 l/s
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En este nuevo tramo mantenemos la velocidad y el diámetro de la tubería cambia a 50
mm. Las nuevas pérdidas unitarias son j = 0,14. La longitud del tramo es de 147,19. La
diferencia de cota en este tramo es de H = 4 m.
En este tramo tenemos: 2 llaves de compuerta, un antiretorno, 5 codos y una T de
derivación curva (mayoración del 20 % de la longitud equivalente de los accesorios
anteriores), cuyo equivalente en longitud es, Le= 15,42 m.
Mediante cálculos semejantes con los nuevos datos, obtenemos la presión en el punto
D, Pf = 5,26 m.c.a.
Para garantizar una presión adecuada en los tramos siguientes se coloca un grupo de
presión en el área administrativa con una Pi de 40,30 m.c.a.
Tramo DE
Este tramo trascurre desde el grupo de presión del área administrativa hasta el área de
jardineros.
El caudal en este caso será:
Haciendo una estimación entre locales de uso privado (1) y de uso público (2) K = 2.
Qt = ∑ Qt – Qt Edificio de acceso – Qt A.Investigación – Qt restauración – Qt recepción =
1,9 l/s
Por lo tanto Qp = 2 x 1,9 = 3,8 l/s
Seguimos manteniendo la velocidad y el diámetro de la tubería. Las nuevas pérdidas
unitarias son j = 0,16. La longitud del tramo es de 119,26 m. La diferencia de cota en este
tramo es de H = 0 m.
En este tramo tenemos: 2 llaves de compuerta, un antiretorno, y 3 codos (mayoración
del 20 % de la longitud equivalente de los accesorios anteriores), cuyo equivalente en
longitud es, Le= 15,42 m.
En este caso la Pf = 19,8 m.c.a.
Tramo DF
Este tramo trascurre desde el grupo de presión del área administrativa hasta el área de
investigación.
El caudal en este caso será:
Haciendo una estimación entre locales de uso privado (1) y de uso público (2) K = 0,625.
Qt = ∑ Qt – Qt Edificio de acceso – Qt A.Administración ‐ Qt A.Jardineros = 5,85 l/s
Por lo tanto Qp = 0,625 x 5,85= 3,656 l/s
Aunque este sea el valor teórico, aseguramos el caudal del área de restauración, por lo
tanto, nuesto caudal será Qp = 3,95 m.c.a.
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Seguimos manteniendo la velocidad y el diámetro de la tubería. Las nuevas pérdidas
unitarias son j = 0,161. La longitud del tramo es de 124,19 m. La diferencia de cota en
este tramo es de H = 13 m.
En este tramo tenemos: 2 llaves de compuerta, un antiretorno, y 7 codos (mayoración
del 20 % de la longitud equivalente de los accesorios anteriores), cuyo equivalente en
longitud es, Le= 15,42 m.
La presión inicial en este tramo es la que garantiza el grupo de presión del área de
administración Pi = 40,3 m.c.a
En este caso la Pf = 5,03 m.c.a.
Para garantizar una presión adecuada en los tramos siguientes se coloca un grupo de
presión en el área de investigación con una Pi de 40,30 m.c.a.
Tramo FG
Este tramo trascurre desde el grupo de presión del área de investigación hasta la
bifurcación área de restauración‐recepción.
El caudal en este caso será el mismo que en el tramo anterior Qp = 3,656 l/s
Aunque este sea el valor teórico, aseguramos el caudal del área de restauración, por lo
tanto, nuesto caudal será Qp = 3,95 m.c.a.
Seguimos manteniendo la velocidad y el diámetro de la tubería. Las nuevas pérdidas
unitarias son j = 0,161. La longitud del tramo es de 98,17 m. La diferencia de cota en este
tramo es de H = 0 m.
En este tramo tenemos: 2 llaves de compuerta, un antiretorno, 6 codos y una T de
derivación curva (mayoración del 20 % de la longitud equivalente de los accesorios
anteriores), cuyo equivalente en longitud es, Le= 12,62 m.
La presión inicial en este tramo es la que garantiza el grupo de presión del área de
investigación Pi = 40,3 m.c.a
En este caso la Pf = 22,46 m.c.a.
Tramo GH
Este tramo trascurre desde la bifurcación hasta el área de restauración.
El caudal en este caso será:
Haciendo una estimación entre locales de uso privado (3) y de uso público (1) K = 0,7.
Qt = ∑ Qt – Qt Edificio de acceso – Qt A.Administración ‐ Qt A.Jardineros – Qt
A.Investigación ‐ Qt Restauración = 3,95 l/s
Por lo tanto Qp = 0,7 x 3,95= 2,765 l/s
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Aunque este sea el valor teórico, aseguramos el caudal del área de restauración, por lo
tanto, nuesto caudal será Qp = 3,95 m.c.a.
Seguimos manteniendo la velocidad y el diámetro de la tubería. Las nuevas pérdidas
unitarias son j = 0,16. La longitud del tramo es de 51,78 m. La diferencia de cota en este
tramo es de H = 0 m.
En este tramo tenemos: 4 codos y una T de derivación, cuyo equivalente en longitud es,
Le= 6,88 m.
En este caso la Pf = 13,07 m.c.a.
Tramo GI
Este tramo trascurre desde la bifurcación hasta la recepción.
El caudal en este caso será:
Haciendo una estimación entre locales de uso privado (1) K = 1.
Qtrecepción = 0,2 l/s
Por lo tanto Qp = 1 x 0,2= 0,2l/s
Seguimos manteniendo la velocidad y el diámetro de la tubería se reduce a 15 mm. Las
nuevas pérdidas unitarias son j = 0,9. La longitud del tramo es de 51,78 m. La diferencia
de cota en este tramo es de H = 5,85 m.
En este caso la Pf = 9,59 m.c.a.

_CALCULO DEL DÉPOSITO ACUMULADOR
El cálculo y dimensionamiento del depósito acumulador se realizará a partir de la
expresión siguiente:
V = Q ∙ t ∙ 60
V = Capacidad del depósito acumulador (dm3)
Q = Caudal máximo simultáneo (dm3)
t = Tiempo estimado de llenado del depósito (minutos)
Este tiempo estimado se tomará en 15 minutos, como medida adecuada para la
limitación del número de arranques y paradas de las bombas del grupo de presión,
aunque puede variarse. Lo lógico es que oscile entre 15 y 20 minutos.
‐Deposito acumulador 1 (edificio de acceso):
Q = 6,27 l/s
T = 15 min
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V = 5638,5 l
‐Deposito acumulador 2 (área de administración):
Q = 3,95 l/s
T = 15 min
V = 3555 l
‐Deposito acumulador 3 (área de investigación):
Q = 3,95 l/s
T = 15 min
V = 3555 l

_CALCULO DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN
La potencia de la bomba, será la que se precise para la altura manométrica máxima
obteniéndose por la fórmula:
P = Q . Hm / n . 75 C.V
Siendo:
P = potencia en C.V.
Q = caudal en l/s
Hm = presión máxima m.c.a.
n = rendimiento
Este valor teórico, se suele ajustar al valor comercial inmediato que suponga un 20%
mayor, para imprevistos y sobrecargas en línea.
‐Bomba 1 (edificio de acceso):
Q = 4,95 l/s
Hm = 49,438 m.c.a
n = 0,70 (rendimiento 70%)
P = 4,95 x 49,438 / 0,7 x 75 = 4,66 C.V

‐Bomba 2 (área administrativa):
Q = 3,95 l/s
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Hm = 57,438 m.c.a
n = 0,70 (rendimiento 70%)
P = 3,95 x 57,438 / 0,7 x 75 = 4,32 C.V

‐Bomba 3 (zona investigación):
Q = 3,95 l/s
Hm = 54,01 m.c.a
n = 0,70 (rendimiento 70%)
P = 3,95 x 54,01 / 0,7 x 75 = 4,06 C.V

_CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN
El cálculo del volumen de un tanque de presión con membrana se realizará teniendo en
cuenta la fórmula siguiente:
Vn = Pb x (Va / Pa) litros
Siendo:
Vn es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb es la presión absoluta mínima;
Va es el volumen mínimo de agua; considerando que por ejemplo, se toma agua del
depósito partidor una vez cada 5 minutos, es decir que si lo hemos llenado en 15
minutos, Va = V/3, veces
Pa es la presión absoluta máxima, es decir Pb más 1,5 ó 2,5 Kg/cm2

‐Deposito 1 (edificio de acceso):
Pb = 49,438 m.c.a
Pa = 69,438 m.c.a
Va = 5638,5/3 = 1879,5 l
Por lo tanto el volumen útil del tanque es, Vn = 1338,15 l

‐Deposito 2 (área administrativa):
Pb = 57,438 m.c.a
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Pa = 77,438 m.c.a
Va = 1185 l
Por lo tanto el volumen útil del tanque es, Vn = 878,95 l

‐Deposito 3 (área investigación):
Pb = 54,01 m.c.a
Pa = 74,01 m.c.a
Va = 1185 l
Por lo tanto el volumen útil del tanque es, Vn = 864,77 l
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Resultados Cálculo hidráulico de la instalación de A.F.S

La acometida y los distribuidores principales serán de polietileno de alta densidad (PE
100A), según UNE EN 12201‐2; mientras que las instalaciones particulares serán de
polietileno reticulado (PE‐X) serie 5, según UNE ‐ EN ISO 15875‐2.
Siendo:
Q(vs): Caudal punta (l/s)
D = Diámetro nominal (mm)
V = velocidad máxima (m/s)
j = pérdidas (mca/m)
L = longitud real del tramo (m)
Le = Longitud equivalente (m)
Lt = Longitudo total (m)
Pi = presión inicial (mca)
H = altura (m)
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Pf = Presión final del tramo (mca)

[3.5.4.2.2]. Redes de A.C.S.
‐ Redes de impulsión
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de cálculo que
para redes de agua fría.
El sistema de calentamiento de agua será mediante colectores solares térmicos que
discurren por la cubierta del edificio.
‐

Redes de Retorno

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se podrá estimar que
en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la
salida del acumulador o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:
‐ Se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de
retorno es de 16 mm.
‐ Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

‐

Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.
‐

Dilatadores
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En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12
108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones
de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las
derivaciones más próximas en los montantes.

_Aislamiento térmico.
Se disponen los siguientes aislamientos en función de los diferentes tramos:
‐ En instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
‐En instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
‐En instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
‐En instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor
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[3.5.4.3]. Planimetría y esquemas.
Esquema general de abastecimiento del Jardín Botánico.
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Esquema de la zona administrativa
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Esquema de principio
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[3.5.4.4]. Instalación de abastecimiento de las bocas de incendio equipadas
El cálculo se hará para el tramo más desfavorable, siempre que se estén usando dos bies
al mismo tiempo. Los diámetros obtenidos se indican en el plano de “Protección Contra
Incendios”.
El procedimiento de cálculo y los resultados de cada uno de los elementos de la
instalación de BIE, están expuestos y justificados en el capítulo de Seguridad en caso de
incendio, de la presente memoria.

[3.5.5]. HS 5 Evacuación de agua.
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.
a. Caracterización y cuantificación de las exigencias
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales
previsibles en condiciones seguras. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma
que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse
a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar
con arquetas o registros.
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de
los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean
aguas residuales o pluviales.

b. Diseño:
‐ Condiciones generales de la evacuación:
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo
o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de
evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.
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‐

Configuraciones de los sistemas de evacuación:

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto
o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales,
antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales
debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de
gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas
o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las
aguas o ser un sifón final en la propia conexión.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de
aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones
debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.

[3.5.5.1]. Memoria descriptiva y justificativa
_Solución adoptada y criterios de diseño
En este capítulo se resolverá la instalación de saneamiento según lo establecido en la
sección DB HS 5.
Se proyecta un sistema separativo constituido por dos redes independientes para la
evacuación de aguas residuales y para el aprovechamiento de aguas pluviales. Esta
división permite la posibilidad de un dimensionamiento estricto de cada una de las
conducciones, además de evitar las sobrepresiones en las bajantes de aguas residuales
cuando la intensidad de la lluvia es superior a la prevista.
La red de alcantarillado público también se proyecta separativa y por debajo de la red
horizontal de recogida de las aguas del edificio, de modo que no es necesaria la
previsión de un pozo de bombeo para la evacuación forzada.
Este esquema separativo nos permite reutilizar las aguas pluviales acumuladas en el
tanque de lluvia, desde donde se bombea el agua filtrada a los puntos de riego del
jardín botánico. De esta manera, el excedente de agua recogida, en época de
precipitaciones, se vierte directamente a la red de colectores residuales, ya que
sistema público es unitario.
Será necesario prever la evacuación de las aguas que se puedan acumular en los
locales técnicos y cuartos de máquinas, o como consecuencia de condensaciones
producidas por los sistemas de climatización.
_Descripción de la instalación
La red se ha diseñado buscando simplicidad, claridad constructiva y que en caso de
avería o rotura, el fallo afecte lo menos posible al funcionamiento del jardín botánico.
Para ello el trazado de la red se dispone por debajo de las diferentes pasarelas.
Dadas las características del emplazamiento, evacuamos por gravedad todas las aguas.
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En cumplimiento de lo establecido en el punto 3.3.1.4.2, referente a las características
de los colectores enterrados en cuanto a que tienen que ser registrables, se sitúan
arquetas de tapa accesible y practicable cada 15 metros.
El dimensionado de la red se ha realizado siguiendo las indicaciones del punto 4 del
DB‐HS 5, referente a la evacuación de aguas, tanto pluviales como residuales.
En cuanto a los materiales elegidos para las bajantes, será el mismo pero en diferentes
calidades, tuberías de polipropileno reforzado para las columnas de aguas residuales y
polipropileno normal para las de pluviales.
En la base de todas las bajantes se realizarán arquetas de ladrillo macizo con el interior
talochado y tapas provistas de juntas de goma para una total estanqueidad frente a los
olores Estas arquetas serán del tipo sifónico en los encuentros de ramales,
previéndose, finalmente, y antes de la acometida a la red general, un pozo general de
registro.

[3.5.5.2]. Memoria de cálculo
[3.5.5.2.1]. Red de evacuación de aguas residuales
_Red de pequeña evacuación de aguas residuales
Para el dimensionado de la pequeña red los aseos, se ha proyectado colocar un bote
sifónico donde confluyan todos los aparatos, a excepción de los inodoros, que tendrán
un manguetón conectado directamente al bajante. Los diámetros de tuberías para
aseos y cocina vienen dados en la tabla 4.1 de la sección DB HS 5. De ésta, se obtienen
los siguientes valores:
Pendiente

Unidades de desagüe

Diámetros

Inodoros con cisterna
mm

1%

5 u.d.

PVC Ø 100

Lavabos

1%

2 u.d.

PVC Ø 40 mm

Fregaderos

1%

2 u.d.

PVC Ø 40 mm

Lavavajillas

1%

6 u.d.

PVC Ø 50 mm

En cada aseo uniremos los lavabos en un bote sifónico, del que partirá un colector de
Ø 100 mm que uniremos a la bajante o arqueta correspondiente. A éstos también se
unirá el manguetón del inodoro. En cuanto a los botes sifónicos o sifones individuales,
éstos últimos deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una
altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro
de menor altura.
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_Bajantes de aguas residuales
El dimensionado de las bajantes se realiza de forma tal que no se rebasa el límite de ±
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el
agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería, y se hará según la
tabla 4.4 (diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número
de UD).

Bajante

U.D.

Diámetro nominal (mm)

B1

7

50 mm

110 mm

B2

14

63 mm

110 mm

B3

14

63 mm

110 mm

B4

16

63 mm

110 mm

B5

10

50 mm

110 mm

B6

2

50 mm

110 mm

B7

14

63 mm

110 mm

B8

14

63 mm

110 mm

B9

6

50 mm

110 mm

B10

14

63 mm

110 mm

B11

14

63 mm

110 mm

B12

2

50 mm

110 mm

B13

14

63 mm

110 mm

B14

14

63 mm

110 mm

B15

14

63 mm

110mm

B16

14

63 mm

110 mm

B17

14

63 mm

110 mm

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Diámetro colocado (mm)

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.5_ Exigencias Básicas de Salubridad (DB‐HS)
Se colocan bajantes de 110 mm, para garantizar el correcto funcionamiento de la red y
unificar los diámetros. Además también de que en el caso de las bajantes con inodoros
el diámetro mínimo es de 110 mm.
Las dimensiones se obtendrán de la Tabla 4.5 (diámetro de los colectores horizontales
en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada). Para los colectores
enterrados se tomará una pendiente del 2%. En este apartado incluiremos los
colectores horizontales que recogen las posibles pérdidas de las máquinas de
climatización y bombeo. Supondremos que los sumideros tendrán 8 UD.
_Dimensionado de los colectores
El dimensionado de los colectores horizontales se hará empleando la Tabla 4.5 del CTE‐
HS5. Se dimensionan para un funcionamiento a media sección, y hasta un máximo de
¾ de sección, con flujo uniforme.
La pendiente mínima será del 2 % para colectores enterrados con un diámetro menor
o igual a 75 mm, con lo que se mantiene una velocidad de 0,6 m/s. Para colectores
descolgados la pendiente mínima será del 1%.
La pendiente máxima , en cualquier caso, será del 4%.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Colector 1: Bajante 1 (servicios higiénicos) = 7 UD
Pendiente 4% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 2: Bajante 7 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 3: Bajante 8 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 4: Coletor 2 + Colector 3 (servicios higiénicos) = 28 UD
Pendiente 2% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 5: Colector 1 + Colector 4 (servicios higiénicos) = 35 UD
Pendiente 2% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 6: Bajante 9 = 6 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 75 mm)
Colector 7: Colector 5 + Colector 6 = 41 UD
Pendiente 4% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 8: Bajante 12 = 2 UD

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.5_ Exigencias Básicas de Salubridad (DB‐HS)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 75 mm)
Colector 9: Bajante 11 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 10: Bajante 10 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 11: Colector 9 + Colector 10 (servicios higiénicos) = 28 UD
Pendiente 2% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 12: Colector 8 + Colector 11 = 30 UD
Pendiente 4% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 13: Bajante 13 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 14: Bajante 14 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 15: Colector 13 + Colector 14 (servicios higiénicos) = 28 UD
Pendiente 2% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 16: Colector 12 + Colector 15 = 58 UD
Pendiente 2% => Ø = 90 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 17: Colector 7 + Colector 16 = 99 UD
Pendiente 4% => Ø = 90 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 18: Bajante 6 = 2 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 75 mm)
Colector 19: Bajante 5 = 10 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 75 mm)
Colector 20: Colector 18 + Colector 19 = 12 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 75 mm)
Colector 21: Bajante 4 = 16 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 75 mm)
Colector 22: Colector 20 + Colector 21 = 28 UD
Pendiente 2% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 90 mm)
Colector 23: Bajante 3 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 24: Bajante 2 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 25: Colector 23 + Colector 24 (servicios higiénicos) = 28 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 26: Colector 22 + Colector 25 = 56 UD
Pendiente 4% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 27: Colector 17 + Colector 26 = 155 UD
Pendiente 2% => Ø = 110 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 125 mm)
Colector 28: Bajante 17 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 29: Colecttor 27 + Colector 28 = 169 UD
Pendiente 2% => Ø = 110 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 125 mm)
Colector 30: Bajante 15 (servicios higiénicos) = 14 UD
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Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 31: Bajante 16 (servicios higiénicos) = 14 UD
Pendiente 2% => Ø = 50 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 32: Colector 30 + Colector 31 (servicios higiénicos) = 28 UD
Pendiente 2% => Ø = 75 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 110 mm)
Colector 33: Colector 29 + Colector 32 = 197 UD
Pendiente 2% => Ø = 110 mm (adoptaremos un diámetro mínimo de 125 mm)

_Redes de ventilación
Debido a las características del edificio sólo es necesaria la ventilación primaria,
consistente en la prolongación de las bajantes por encima del plano de cubierta.
Por los criterios de diseño empleados y la importancia que adquiere la cubierta,
considerada desde el proyecto como la quinta fachada, se opta por utilizar como
sistema de ventilación válvulas de aireación. Siguiendo las indicaciones del apartado
3.3.3.4. de la sección DB HS 5, al tener el edificio menos de cuatro plantas, sólo debe
instalarse una única válvula por bajante.
_Dimensionado de las arquetas
En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas (longitud L y anchura A mínimas)
de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de la propia arqueta.

‐

Arquetas área de administración:
Arqueta
Diámetro del colector de salida (mm)
(cm)
A1
Ø 110
A2
Ø 110
A3
Ø 110
A4
Ø 110

LxA
50 x 50
50 x 50
50 x 50
50 x 50

_Red de evacuación de aguas pluviales.
La dimensión del proyecto da lugar a una gran cubierta que actúa como una enorme
bandeja de recogida de aguas pluviales, las cuales serán posteriormente reutilizadas
para usos exteriores.
El agua pluvial recogida en la cubierta es canalizada por algunos de los soportes
tubulares y almacenada en el tanque de lluvia. (Con un chubasco de 20 litros/m2 y una
superficie de recogida de 8280 m2, se puede obtener una reserva de 165.609 litros de
agua)
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TANQUE DE LLUVIA
Es un gran depósito descubierto construido en el jardín para la recogida propia del
agua de lluvia y a la que le llega un colector que se encarga de recoger el agua de las
cubiertas y también del resto de rebosaderos del jardín.
SISTEMA DE RIEGO
Se divide en 8 sectores de riego, correspondiente con cada una de las zonas
homoclimáticas, de modo que se puede controlar el riego independiente de cada una
de las zonas en función de las necesidades hídricas necesarias de cada especie. Esta
sectorización también favorece la programación del riego, asignando un periodo de
tiempo a cada zona.
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
El número mínimo de sumideros que deben disponerse en las cubiertas es el indicado
en la tabla 4.6 de la sección HS 5, en función de la superficie proyectada horizontal a la
que sirven. La disposición de los sumideros en las cubiertas cumple lo establecido en la
siguiente tabla.

BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES
Para el cálculo de los bajantes recurriremos a la tabla 4.8 (diámetro de las bajantes de
aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h). Tomaremos bajantes de
90 mm de diámetro como mínimo.

_Dimensionado de las bajantes pluviales
Superficies modificadas de aguas pluviales y diámetros de las bajantes.
El diseño y cálculo del sistema de evacuación de agua pluvial se hará con el criterio de
tubería llena bajo condiciones de régimen uniforme. El diámetro de las bajantes, que
solamente recogerá agua de lluvia como ya hemos indicado, se obtendrá en función de
la superficie de la cubierta en proyección horizontal y de la intensidad pluviométrica de
lluvia de la zona de ubicación del edificio en este caso en Cartagena.
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Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse
un factor f de corrección a la superficie servida tal que:
f = i / 100
Según el mapa pluviométrico esta intensidad será de: i = 90 mm/h, la cual es diferente
a la intensidad pluviométrica nominal de 100 mm/h, por lo que será necesario aplicar
el factor de corrección, f = 0,9.
Como el agua va a ser canalizada por algunos de los soportes tubulares estructurales,
el resultado del diámetro de las bajantes no puede superar el diámetro de estos, por
tanto se disponen las bajantes a una distancia tal que no salgan diámetros grandes. Los
soportes tubulares tiene una sección por todo el edificio de 125 mm, al que habrá que
restarle el espesor de 8 mm, por lo que la sección util es de 117 mm. En el edifico de
acceso la sección es de 100 mm, por lo que la sección util es de 92 mm.
Bajantes de pluviales
superficie (m2)

superficie modificada (m2) Ø bajante

Bajante nº

f

1

0,9

49,12

44,20

50mm

2

0,9

44,59

40,13

50mm
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3

0,9

55,56

50,00

50mm

4

0,9

55,22

49,69

50mm

5

0,9

33,10

29,79

50mm

6

0,9

31,45

28,30

50mm

7

0,9

50,71

45,63

50mm

8

0,9

52,22

46,99

50mm

9

0,9

107,63

96,86

10

0,9

51,70

46,53

11

0,9

78,11

70,29

63mm(75mm)

12

0,9

114,81

103,32

63mm(75mm)

13

0,9

130,12

117,10

75mm

14

0,9

51,70

46,53

50mm

15

0,9

150,00

135,00

50mm

16

0,9

61,08

54,97

50mm

17

0,9

65,24

58,71

75mm

18

0,9

65,57

59,01

50mm

19

0,9

64,70

58,23

50mm

20

0,9

68,69

61,82

50mm

21

0,9

55,91

50,31

50mm

22

0,9

97,31

87,57

23

0,9

18,04

16,23

50mm

24

0,9

54,93

49,43

50mm

25

0,9

54,99

40,49

50mm

26

0,9

144,06

129,65

75mm

27

0,9

142,95

128,65

28

0,9

83,30

74,97

63mm(75mm)

29

0,9

84,54

75,87

63mm(75mm)

30

0,9

141,12

127,00

31

0,9

76,56

68,90
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32

0,9

76,56

68,90

33

0,9

54,12

48,70

50mm

34

0,9

55,38

49,84

50mm

35

0,9

129,24

116,31

75mm

36

0,9

130,48

117,43

75mm

37

0,9

42,39

38,15

50mm

38

0,9

50,15

45,13

50mm

39

0,9

134,06

120,65

75mm

40

0,9

34,45

31,00

50mm

41

0,9

147,00

132,3

75mm

42

0,9

144,71

130,23

75mm

43

0,9

158,67

142,80

75mm

44

0,9

18,15

16,33

50mm

45

0,9

13,40

12,06

50mm

46

0,9

84,76

76,28

63mm(75mm)

47

0,9

81,35

73,21

63mm(75mm)

48

0,9

13,40

12,06

49

0,9

91,96

82,76

63mm(75mm)

50

0,9

93,92

84,52

63mm(75mm)

51

0,9

46,17

41,55

50mm

52

0,9

22,58

20,32

50mm

53

0,9

37,51

33,75

50mm

54

0,9

39,10

35,19

50mm

55

0,9

92,17

82,95

63mm(75mm)

56

0,9

93,00

83,70

63mm(75mm)

57

0,9

79,92

71,92

63mm(75mm)

58

0,9

43,06

38,75

59

0,9

78,09

70,28

63mm(75mm)

60

0,9

80,39

72,35

63mm(75mm)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

63mm(75mm)

50mm

50mm

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.5_ Exigencias Básicas de Salubridad (DB‐HS)
61

0,9

91,11

81,99

63mm(75mm)

62

0,9

80,39

72,35

63mm(75mm)

63

0,9

91,10

81,99

63mm(75mm)

64

0,9

43,06

38,75

65

0,9

125,37

112,83

63mm(75mm)

66

0,9

101,78

91,60

63mm(75mm)

67

0,9

101,30

91,17

63mm(75mm)

68

0,9

110,26

99,23

63mm(75mm)

69

0,9

97,99

88,19

63mm(75mm)

70

0,9

101,04

90,93

63mm(75mm)

71

0,9

134,79

121,31

72

0,9

101,07

90,96

73

0,9

62,79

56,51

50mm

74

0,9

61,11

54,99

50mm

75

0,9

92,21

82,98

63mm(75mm)

76

0,9

92,00

82,80

63mm(75mm)

77

0,9

72,35

65,11

63mm(75mm)

78

0,9

199,97

179,97

79

0,9

110,25

99,22

63mm(75mm)

80

0,9

110,25

99,22

63mm(75mm)

81

0,9

110,25

99,22

63mm(75mm)

82

0,9

110,25

99,22

63mm(75mm)

83

0,9

72,35

65,11

63mm(75mm)

84

0,9

184,89

166,40

85

0,9

91,77

82,59

63mm(75mm)

86

0,9

86,58

77,92

63mm(75mm)

87

0,9

104,75

94,27

63mm(75mm)

88

0,9

147,85

133,06

75mm

89

0,9

141,41

127,26

75mm
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90

0,9

68,99

62,09

50mm

91

0,9

89,20

80,28

63mm(75mm)

92

0,9

90,29

81,26

63mm(75mm)

93

0,9

63,77

57,39

50mm

94

0,9

65,93

59,33

50mm

95

0,9

88,88

79,99

96

0,9

64,31

57,87

63mm(75mm)
50mm

Al igual que en las tablas anteriores los diámetros entre paréntesis son los de los
diámetros comerciales para el material utilizado.
_Dimensionado de los colectores pluviales
Para los colectores enterrados se utilizará la Tabla 4.9 del CTE‐HS5, sabiendo que el
cálculo se ha realizado siempre con el tubo a sección llena en régimen permanente.
Dicha tabla nos da la máxima superficie servida por el colector en función del diámetro
de este y de la pendiente a aplicar, que será de al menos un 2%, en colectores
enterrados y un 1% en colectores vistos y descolgados, en nuestro caso se trata de
colectores enterrados.
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[3.5.5.2]. Planimetría y esquemas:
Esquema general de distribución de la red de evacuación de aguas residuales del Jardín
Botánico

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.5_ Exigencias Básicas de Salubridad (DB‐HS)
Esquema de distribución de la red de evacuación de aguas residuales en la zona de
administración
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Esquema sistema de evacuación de aguas residuales
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Esquema general de distribución de la red de evacuación de aguas pluviales y sistema
de riego del Jardín Botánico
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Esquema de distribución de la red de evacuación de aguas pluviales y sistema de riego
del invernadero
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Esquema del sistema de riego del Jardín Botánico

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.6_ Protección frente al ruido
3.7_ Ahorro de energía
///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

CONTENIDO
[3.6]. Protección frente al ruido
[3.7]. Ahorro de energía
[3.7.1]. Sección HE 0: Limitación de consumo energético
[3.7.1.1]. Caracterización y cuantificación de la exigencia
[3.7.2]. Sección HE 1: Limitación de la demanda energética
[3.7.2.1]. Caracterización y cuantificación de la exigencia
[3.7.3]. Sección HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
[3.7.4]. Sección HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación:
[3.7.4.1]. Caracterización y cuantificación de la exigencia
[3.7.5]. Estrategias bioclimáticas.
[3.7.5.1]. Datos agrometeorológicos.
[3.7.5.2]. Estrategias activas y pasivas

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.6_ Protección frente al ruido///3.7_ Ahorro de energía

[3.6]. Protección frente al ruido
El objetivo del requisito básico "Protección contra el ruido" consiste en limitar, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos
y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido
reverberante de los recintos.
El Documento Básico DB HR Protección frente al ruido, especifica parámetros objetivos
y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
protección frente al ruido.
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En nuestro caso la envolvente al estar resuelta totalmente de cojines de hoja de ETFE,
es una forma relativamente transparente de cubierta lo que significa que hay beneficios
acústicas mínimas en su estado natural.
El ruido de lluvia puede ser suprimido utilizando una capa de lluvia de atenuación
añadido a la superficie superior de los cojines. Esto actúa como un amortiguador,
detener el sonido reverbera en todo el espacio a continuación. En general, la instalación
de una capa de lluvia atenuación sólo es necesario en casos excepcionales. Esto puede
ser equipado retro al sistema de almohadilla de hoja de ETFE y por lo tanto se
recomienda que el ruido de la lluvia se evalúa antes de tomar una decisión de instalar.
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[3.7]. Ahorro de energía
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo
a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán,
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de ahorro de energía.
15.1 Exigencia básica HE1: Limitación de la demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire
y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar
el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
vigente Reglamento de Instalaciones. Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación
quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema
de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización
de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la
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incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de
energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de
valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su
localización y ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación
y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos
para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito
territorial.

[3.7.1]. Sección HE 0: Limitación de consumo energético:
[3.7.1.1]. Caracterización y cuantificación de la exigencia:
a. Caracterización de la exigencia:
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su
localidad de ubicación y del uso previsto.
El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones
o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma
permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes
renovables.
b. Cuantificación de la exigencia:
‐ Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos: La calificación
energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del
edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la
clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
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[3.7.2]. Sección HE 1: Limitación de la demanda energética:
[3.7.2.1]. Caracterización y cuantificación de la exigencia:
a. Caracterización de la exigencia:
La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la
localidad en que se ubican y del uso previsto.
Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa
de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la
envolvente térmica, tales como las condensaciones.
b. cuantificación de la exigencia:
‐Edificios de otros usos:
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y
refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su
caso, debe ser igual o superior al establecido en la siguiente tabla:

Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como
invernaderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas
prestaciones o comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, pueden superar los límites establecidos en la siguiente tabla:

_Limitación de condensaciones:
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se
produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas
serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o
supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima
condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de
evaporación posible en el mismo periodo.
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[3.7.3]. Sección HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:
Exigencia básica HE2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

[3.7.4]. Sección HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación:
[3.7.4.1]. Caracterización y cuantificación de la exigencia:
a. Valor de la Eficiencia Energética de la instalación:
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI ( W/m2) por cada 100lux
mediante la siguiente expresión:
VEEI = (Px100)/(SxEm)
siendo:
P = la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar
S = La superficie iluminada
Em = la iluminancia media horizontal mantenida
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se
establecen en la siguiente tabla, estos valores incluyen la iluminación general y la
iluminación de acento, pero n las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas
expositivas.
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b. Potencia instalada en edificio:
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y
equipos auxiliares, no superará los siguientes valores:

c. Sistemas de control y regulación:
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y
regulación con las siguientes condiciones:
a. toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual,
no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como
único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por
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horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico
dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de
presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado
b. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel
de iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las
habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas
paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana,
y en todas las situadas bajo un lucernario.

[3.7.5]. Estrategias bioclimáticas.
[3.7.5.1]. Datos agrometeorológicos.
Los datos agrometeorológicos son elaborados a partir de las tablas que proporciona
SIAM, Sistema de Información Agraria de Murcia.. Estos datos son de relevancia ya que,
como se ha explicado en la memoria de este proyecto, los factores meteorológicos
fueron los causantes del fin del Real Jardín Botánico de Santa Lucía, el viento y el agua
fueron determinantes en su desaparición.
1_ Horas de sol

En Cartagena hay una predominancia de los climas cálido y semiárido, con una gran
extensión del piso termomediterráneo. El clima de la zona se define como mediterráneo
cálido árido o subárido, de abrigo topográfico o subtropical estepario.
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2_Temperaturas
La posición marítima suaviza las temperaturas, con una media anual que ronda los 20ºC.
El mes más frío es enero con una media de 12ºC. En Agosto, el mes más caluroso, la
temperatura media es de 28ºC.
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3_Precipitaciones
La ciudad de Cartagena posee una media anual de precipitación de 256 mm,
encontrándonos ante una de las zonas más áridas del país. El mes más seco es Julio,
mientras que octubre es el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Debido a las pocas precipitaciones anuales se propone un programa de recogida y
almacenamiento de agua de lluvia en época de altas precipitaciones para su utilización
como en el riego del Jardín Botánico en meses de temperaturas altas y baja humedad.

4_Intensidad de vientos dominantes.
El factor viento es muy importante a la hora de colocar las distintas colecciones
botánicas ya que su exposición directa les afectaría.
En la zona en invierno dominan los vientos procedentes del suroeste, y el resto del año
lo harán los procedentes del este. Debido a la localización del jardín botánico, la
vegetación quedará medianamente protegida por la accidentada orografía.
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5_Distribución de la dirección del viento
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[3.7.5.2]. Estrategias activas y pasivas
Climatización, energía solar, ventilación, elección de cerramientos, soleamiento,
recogida y reutilización de aguas pluviales y sistema de colección de basuras.
_Soluciones activas
CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
Los cojines de EFTE ‐mediante el efecto invernadero‐ aumentarán la temperatura de la
radiación solar que posteriormente será captada por la piel fotovoltaica.

OBTENCIÓN DE ACS
Un conjunto de venas exteriores, absorberá la radiación solar calentando agua que
circula de forma constante.
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RECOGIDA DE PLUVIALES
La dimensión del proyecto da lugar a una gran cubierta que actúa como una enorme
bandeja de recogida de aguas pluviales, las cuales serán posteriormente reutilizadas
para usos tanto exteriores como interiores

_Soluciones pasivas
FORJADO SANITARIO
La elevación de la planta del edificio permite la ventilación de la solera, además de la
protección frente a una posible inundación.
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PROTECCIÓN SOLAR
Los árboles y vegetación previstos protegerán el edificio de la fuerte radiación solar en
verano de manera pasiva y permitirán una estancia agradable de los usuarios tanto en
el interior como en el exterior. Además de la protección ofrecida por el tratamiento del
EFTE, así como la presencia de lamas en algunos sitios del edificio.

VENTILACIÓN CRUZADA
Todas las salas se climatizan de forma natural. El aire fresco entra por las ventanas bajas.
El aire caliente sale por las ventanas superiores.
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VENTILACIÓN NATURAL
En verano se mantienen las ventanas abiertas, reguladas mediante motorización, para
conseguir una ventilación cruzada óptima. De esta manera se climatizan las salas de
forma natural.
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[3.8]. REBT. Proyecto de instalación eléctrica.
[3.8.1]. Memoria descriptiva y justificativa
_Objeto de la instalación
El objeto del presente apartado es el de realizar el estudio de Baja Tensión de las
instalaciones eléctricas del Jardín Botánico, desarrollando el cálculo del edificio
completo.
La definición de las características del edificio en cuanto a su instalación eléctrica se
realizará ajustándose al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión así como las Normas
Particulares de la Empresa Distribuidora de Energía.
Según prescripciones de ITC‐BT‐04, todas las instalaciones correspondientes a edificios
que tengan la consideración de locales de pública concurrencia, precisan elaboración de
proyecto para su ejecución, independientemente de la potencia prevista en la
instalación.
Se tratará de resolver las demandas eléctricas, realizándose las correspondientes
previsiones no solamente en el aspecto del suministro eléctrico propiamente dicho, sino
también procediendo a prever las necesidades que puedan presentar ésta y las
restantes instalaciones [agua, climatización,…]
La compañía suministradora, Sevillana‐Endesa, facilita la siguiente información técnica
acerca de la red existente:
Tensión de servicio: 380 V.
Existe canalización subterránea.
Tendremos que estudiar la necesidad de incluir un centro de transformación si la
potencia estimada supera los 100 Kw, límite para no precisar de este tipo de equipos.

_Descripción de la instalación
Para una mejor compresión del diseño de la instalación vamos a realizar una descripción
de la misma siguiendo el recorrido de la energía eléctrica, desde la acometida hasta el
punto de conexión en el edificio, llegando la línea a una Caja General de Protección.
Desde esta iría una Línea General de Alimentación hasta los contadores.
En este caso puede realizarse de un modo diferente. Como indica la ITC BT 13,1, en el
caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para
distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro
pueden utilizarse como protección de la Línea General de Alimentación. La propiedad y
el mantenimiento de la protección será de la empresa suministradora.
En el centro de transformación podrá desempeñarse la función de medida, evitando la
necesidad de disponer un armario de contadores en el edificio, ya que según ITC BT 13,2,
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en una caja de protección y medida. Para su emplazamiento es aplicable lo comentado
en la ITCBT 13,1. El dispositivo de lectura se ubicará a una altura comprendida entre 0,70
y 1,80 m.
Desde el contador general saldrán siete derivaciones individuales, una para área de
programa del jardín (edificio de acceso, área de administración, área de jardineros, área
de investigación, invernaderos y restauración). Para cada una de estas derivaciones
habrá un Cuadro General de Mando y Protección. Dichos puntos de control se
localizarán en lugares de fácil acceso y registro de tal modo que se notifiquen errores en
el servicio y permitan la habilitación o inhabilitación de los circuitos.
Las derivaciones hasta los Cuadros Generales serán trifásicas debido a las características
de los equipos conectados en los posteriores circuitos de instalación interior. En cada
una de ellas colocaremos los pertinentes interruptores de control de potencia e
interruptores generales, así como los diferenciales previos a los circuitos de la
instalación interior.
Cada uno de los circuitos interiores que se diseñen llevará incorporado un pequeño
interruptor automático, P.I.A., cuya misión será proteger al usuario de los circuitos que
a partir de ellos se desarrollan contra sobrecargas y contactos indirectos.
Habrá que considerar además que según ITC BT 28, por ser locales de pública
concurrencia, se deberá disponer un suministro de socorro, que será del 15 % de la
potencia prevista.
• Centro de transformación:
Conforme al Art. 47. de la R.B.T., cuando la potencia solicitada para un edificio sea
superior a 100 kW habrá que instalar un Centro de Transformación. Si tomamos una
potencia de 100 W/m2, obtenemos aproximadamente 828 kW.
P = 828 / 0,8 = 662,4 kVA > 100 kVA
Esta previsión quizás sea desmesurada, pero evita la necesidad de realizar un cálculo
demasiado detallado de todo el edificio completo.
El centro se construirá según la normativa vigente de la compañía suministradora, y se
preverán los tubos para entrada en media tensión, así como para las salidas en baja
tensión desde sus arquetas correspondientes. Será también indispensable cumplir las
medidas de protección contra incendios.
Elementos del centro de transformación:
‐Aparato transformador de potencia MT/BT.
‐Celdas de entrada y salida.
‐Celda de protección del transformador.
‐Cortacircuitos fusibles de protección en MT.
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‐Cuadros de Baja Tensión.
‐Caja de Protección y Medida.
El local que alojará el centro de transformación cumplirá las siguientes prescripciones:
‐El local no albergará en su interior ninguna instalación ajena a su función.
‐Las condiciones de estanqueidad al agua de paredes, cubierta y suelo serán
análogas a las del resto del edificio.
‐El piso estará calculado para una sobrecarga de 3.500 Kg por metro cuadrado
uniformemente repartida.
‐Debajo de cada transformador se construirá un pozo de un metro cúbico, para
recogida de eventuales pérdidas de líquido refrigerante, y que se conectará a un pozo
de recogida, que en ningún caso debe estar conectado al alcantarillado.
‐Junto a la entrada se dispondrá una arqueta sumidero conectado al
saneamiento, en defensa contra la entrada de agua exterior.
‐El local tendrá un nivel de iluminación mínima de 150 lux, conseguido al menos
con dos puntos de luz, con interruptor, junto a la entrada, y una base de enchufe.
‐La puerta de acceso abrirá hacia el exterior de dimensiones 2,3 metros de altura
y 1,4 metros de anchura y se dispondrá en lugar accesible y sus dimensiones serán de 3
m de ancho, 4 m de largo y 3,5 m de alto.
‐Los huecos de ventilación tendrán una rejilla que impidan el paso de agua y de
pequeños animales, dispuestos en la propia puerta de entrada.
‐Se utilizará un doble tabique con cámara de aire rellena de lana mineral para el
amortiguamiento del nivel sonoro.
• Caja general de protección:
Según la instrucción ITC BT 13, como ya hemos comentado anteriormente podremos
disponer una caja de protección y medida en el interior del centro de transformación.
• Contador:
Esta función estará incluida en la caja de protección y medida. Se deberá medir la
potencia activa y la reactiva. Debido a los elevados consumos de algunos elementos de
la red, se prevé que se instalen equipos de medida adecuados a dichos consumos.
Existirá un contador general para todo el edificio.
• Derivación individual:
Hemos llamado derivaciones individuales a las líneas que van desde las distintas Cuadros
de Mando y Protección de cada zona hasta la Caja de Protección y Medida del edificio,
como se puede comprobar en el plano correspondiente. Podrán ser conductores
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aislador en tubos enterrados, empotrados o en montaje superficial y cumplirán las
siguientes prescripciones:
‐Los conductores serán de cobre aislados a 750 V.
‐Las derivaciones individuales trifásicas estarán formadas por tres fases, un
neutro y protección.
‐El aislamiento de los cables será termoplástico a base de poliolefina, protegidos
bajo tubo de material rígido (PVC) con capacidad para aumentar la sección de cables un
100%, y el diámetro definido en el anejo de cálculo para cada sección.
‐La instalación irá alojada por canalización específica. Será registrable en todas
las plantas.
• Cuadros de mando y protección:
Se disponen Cuadros Generales de Mando y Protección, que controlan los circuitos
interiores de los locales que componen cada sector.
Según ITC BT 28, los CMP deberán situarse lo más próximo posible a la entrada de la
derivación individual, en lugares donde no tenga acceso el público (cuando no sea
posible se dispondrán en una caja cerrada), separados de los locales donde exista un
peligro acusado de incendio.
Con referencia a los cuadros de mando y protección, la instalación se acoge a lo
dispuesto en el REBT, y contendrán los siguientes tipos de mecanismos:
‐Interruptor general (I.G.), para corte de todo el suministro.
‐Interruptores diferenciales, para protección de todos los conductores activos.
‐Pequeños interruptores automáticos (PIA), por cada circuito, para protección
contra sobreintensidades.
• Instalación interior:
En la instalación interior se ha intentado alcanzar el equilibrio en las cargas que soportan
los distintos conductores que forman parte del mismo. Ésta se subdividirá de forma que
las perturbaciones originadas por las averías que puedan producirse en algún punto de
ella, afecten a un mínimo de partes de la instalación. Esta subdivisión permitirá también
la localización de las averías y facilitará el control de aislamiento de la instalación.
Los sistemas de protección de las instalaciones impedirán los efectos de las
sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas.
Los mecanismos empleados serán de primera calidad, de cómodo accionamiento y
moderno empleo, con tensión de aislamiento de 750 V. Todas las bases de enchufe
tendrán toma de tierra. Las cajas de registro serán de PVC aislantes e incombustibles y
las conexiones se realizarán mediante fichas de empalme. Los conductores a emplear
serán de cobre rígido o flexible, aislados con PVC hasta 750 V de tensión nominal.
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Su sección será como mínimo de 1,50 mm2 para los receptores de alumbrado y de 2,50
mm2 para cada una de las tomas de corriente. Los conductores irán colocados en el
interior de tubos protectores de material aislante e incombustible de PVC, corrugados,
flexibles y reforzados, empotrados en los paramentos, sobre bandejas suspendidas
sobre el falso techo. En ningún caso se permitirá que los tubos estén sueltos sobre el
falso techo.
La intensidad máxima admisible para cada sección será la indicada en la tabla 1 de la ITC
BT 19 para las condiciones de servicio existentes, siendo, por tanto, la intensidad
nominal de los interruptores magnetotérmicos inferiores a éstas.
En el alumbrado interior, la sección se mantendrá a lo largo de las líneas proyectadas,
derivándose a los distintos puntos de luz con el mismo tipo de conductor y sección
indicado en el esquema unifilar. Los receptores de alumbrado estarán conectados a la
red general de tierra.
Según ITC BT 28, en las instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público,
el número de líneas y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la
tercera parte del total de lámparas instaladas en el local. Los cables utilizados en las
instalaciones de tipo general serán no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducidas.
• Puesta a tierra:
El objeto de la puesta a tierra es limitar o eliminar el riesgo de que una masa metálica
del edificio entre en tensión, estableciendo un camino alternativo a la corriente para
evitar contactos indirectos.
La instalación de tierra del edificio estará compuesta por:
‐Toma de tierra: se instalará al nivel de la cimentación un cable de cobre
desnudo, de 50 mm2, formando un anillo que interese a todo el perímetro del
edificio, con una longitud de más de 66,67 m.
‐Línea de enlace con tierra y conexión a tierra: la línea de enlace con tierra estará
formada por un conductor desnudo de cobre que unirá la toma de tierra y la línea
principal de tierra. La unión se realizará mediante grapa de cobre o soldadura
autógena. El punto de puesta a tierra, estará constituido por una caja de
empalme especial destinada a este fin. Esta caja de empalme, llevará un
dispositivo de conexión que permita la unión entre la línea de enlace con tierra
y las líneas principales de tierra. Se situará en la vertical del cuadro de
contadores, con el borne de tierra del cuadro general de mando y protección.
‐Conductores de protección: estos formarán parte de los circuitos interiores y
derivaciones individuales, que parten del cuadro de mando y protección y llevan
la energía eléctrica a cada uno de los puntos individuales de consumo. Las
secciones de estos conductores estarán de acuerdo con la ITC BT 18, y sus
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secciones figuran en el esquema unifilar del plano de electricidad. Estos
conductores de protección se conectarán a la línea de enlace con tierra.
‐Línea equipotencial de tierra: se dispondrá una red de puesta a tierra
independiente de los conductores de protección de los circuitos, para evitar
posibles flujos de corriente entre éstos y las masas metálicas del edificio.
Se prohíbe terminantemente cualquier interrupción de conductor de tierra. Sólo se
podrá interrumpir éste en el punto de puesta a tierra situado en la centralización de los
contadores.
Las líneas principales de tierra así como sus derivaciones cumplirán lo especificado en la
instrucción complementaria ITC BT 18. Existirá una línea principal de tierra, con un
conductor de cobre de 50 mm2 aislado, con una tensión nominal de aislamiento de 100
V. Estará empotrado a la pared, bajo tubo aislante flexible y unirá las derivaciones de la
red equipotencial con la línea de enlace a tierra. Las derivaciones estarán constituidas
por un conductor de cobre aislado de 16 mm2. Unirán la línea principal de tierra con los
elementos anteriormente descritos.

[3.8.2]. Memoria de cálculo
_Previsión de potencia
En el cálculo de la red de este edificio vamos a realizar una previsión de potencia general,
que afecta a todo el edificio.
La previsión de potencia se calculará, según la superficie de las estancias, de tal manera
que se considerará un mínimo de 100 W/m2 y planta, según establece el artículo 4.1 de
la instrucción ITC BT 10 del R.B.T.
Así pues, la superficie útil del edificio completo se compone de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Edificio de acceso PB: 849,75 m2
Edificio de acceso P1 : 257,38 m2
Edificio de acceso P2 : 107,18 m2
Área administrativa : 617,95 m2
Área jardineros : 695,07 m2
Área investigación : 677,79 m2
Invernaderos : 983,81 m2
Restauración : 592,25 m2
Recepción : 93,66 m2

Por lo que obtenemos un total de 4874,84 m2. Partiendo de esto, la potencia total
demandada será de 487 kW, a lo que le aplicamos un coeficiente de simultaneidad de
0,8 con lo que obtenemos una potencia total demandada de 389,6 KW.
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_Centro de transformación
Como la previsión de potencia es superior a 100 kW hay que reservar un espacio para el
centro de transformación.
Sin embargo, al tratarse de una intervención en un lugar con un gran valor
medioambiental, debido a la zona donde se encuentra y al uso al que se va a destinar,
se llegará a una solución alternativa y se colocará el centro de transformación fuera de
la parcela, siempre bajo las prescripciones de la empresa distribuidora y las condiciones
técnicas reglamentarias.
Un centro de transformación es un lugar donde llega la energía en Media Tensión (20
kV según norma europea) y de él parten una o varias salidas en Baja Tensión que va a
los puntos de consumo.
Tendremos un centro de transformación en bucle, es decir, la línea de Media Tensión
que los alimenta hace entrada y salida en cada CT, de forma que ante una eventual
avería en la línea, siempre esté disponible el otro camino alternativo para el suministro.
Colocaremos el centro de transformación en la parcela próxima, debajo del paseo de las
Delicias, con unas dimensiones de 4,00 x 3,00 x 3,50 m³ permitiendo una acometida
subterránea.
Es necesaria la existencia de un foso o cubeta provista de cortafuegos de grava para
garantizar la evacuación y no la extensión de líquidos inflamables según la ITC‐14 DEL
RAT, con capacidad de 650 litros por transformador.
Según las previsiones de potencia total, el centro de transformación debe suministrar
un mínimo de 389,6 kW. Esta potencia, traducida a kVA, da un total de: 389,6 / 0,8 =
487 kVA.
El coeficiente de paso, (cos φ), oscila entre 0,8 y 1. Al tratarse de un edificio singular, se
toma el coeficiente 0.8 para quedar del lado de la seguridad. Se elige el transformador
normalizado de 630 kVA. Con esto se tendrá una reserva considerable.
_Acometida
Según ITC BT 11 entendemos por acometida la parte de la instalación de la red de
distribución, que alimenta a las cajas generales de protección, en nuestro caso la
instalación se realizará según lo indicado en la ITC BT 07 ya que se trata de una
acometida subterránea.
Los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de aluminio y cobre; y estarán
aislados con mezclas apropiadas de compuestos polimétricos. Estarán debidamente
protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y
tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan
estar sometidos.
Se instalarán los cables directamente enterrados, teniendo una profundidad hasta la
parte inferior del cable no menor de 0,60 m en acera, ni 0,80 m en calzada. Para la
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correcta instalación de los cables se atenderá expresamente a lo indicado en el apartado
2.1.1 de la ITC BT 07.
Para el dimensionado del cable tomaremos la descripción de la tabla 4 del ITC 07 como:
terna de cables unipolares en instalación enterrada, en aluminio y con aislamiento XLPE
(polietileno reticulado).
La acometida será enterrada y la calcularemos aplicando la ecuación:
P = √3 x U x I x cos f
I = P / [√3 x U x cos f]
I = Intensidad (A)
P = Potencia (W) = 38 9600 w
U = Tensión (V). Tomamos 400 V, dado que el suministro de la acometida será
trifásico. cos φ = Factor de potencia. Indica el aprovechamiento de energía que
tenemos en la instalación. En trifásico es 0,8.
Por lo que la acometida tendrá una intensidad de corriente de:
I = 38 9600 /[ √3 x 400 x 0,8] = 702,92 A
_Tipos de cables
Para dimensionar la acometida, acudiremos a la tabla 4 de la ITC‐BT‐07 (eligiendo XLPE),
atendiendo a la intensidad máxima admisible de cada uno de los tipos de cable.
Según la tabla 4 de la ITC 07, tenemos para 705 A un cable de 400 mm2 y según la tabla
1 de la ITC 07, el neutro es de 185 mm2, por lo que tendremos una acometida de RV 3 x
400 + 1 x 185 Al 0,6 / 1 kV.
En su paso hasta el nivel de la CGP, las acometidas se protegerán mecánicamente
mediante tubo de polietileno, según las Normas UNE 50086‐2‐4 y UNE 50086‐2‐4/A1,
dejándose otro de reserva de igual diámetro.
Las cargas existentes en la red o aquellas que estén previsto incorporar a ella, en ningún
caso podrá llegar a la CGP una tensión inferior al 94,5 % de acuerdo con lo establecido
en el RD 1955/2000 y las ITC‐BT‐14 e ITC –BT‐15.
Para realizar estos cálculos la empresa suministradora debe aportar la información
necesaria.
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_Caja de protección y medida
Es la caja que aloja simultáneamente el equipo de medida y los elementos de protección.
En nuestro caso, al tratarse de una instalación que da servicio a un solo usuario, [el
organismo encargado de la gestión del edificio], la instalación de enlace se simplificará
tal como se indica en el apartado 2.1 de la ITC‐BT‐12. La caja general de protección [CGP]
y el equipo de medida podrán localizarse en la misma posición, de manera que no
existirá línea general de alimentación [LGA] y no tendremos que analizar su elección. En
este caso, el fusible de seguridad, coincide con el fusible de la caja general de protección.
La CGP pasa a denominarse Caja de Protección y Medida (CPM).

1.‐ Red de distribución
2.‐ Acometida
3.‐ Caja de protección y medida
9.‐ Fusible de seguridad
10.‐ Contador
13.‐ Instalación interior
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_Contador
Al existir un solo contador, esta función estará incluida en la caja de protección y
medida, quedando accesible para la lectura del consumo por parte de la empresa
suministradora. De esta forma no será necesaria la reserva de un local para la disposición
de los contadores.
_Derivaciones individuales
En nuestra instalación situaremos un cuadro general de mando en el local destinado a
electrotecnia, junto a la recepción y dirección, desde el que se pueda controlar toda la
instalación que comprende el edificio.
Por lo tanto, todas las derivaciones individuales deberán pasar por el área de
información y recepción para luego dirigirse a los diferentes cuadros secundarios de
mando y protección.
Respecto a las DI [derivaciones individuales], debemos tener en cuenta algunos
requisitos establecidos tanto en las Normas Particulares de Endesa, como en el REBT
[Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión]:
• La sección mínima será de 10 mm2 para los cables polares, neutro y protección
y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.
• Los colores serán los siguientes:
Fases: marrón/negro/gris
Neutro: azul
Toma de tierra: verde y amarillo
• Ø min de tubos = 32 mm
Para calcular secciones, nos basaremos fundamentalmente en dos parámetros:
A.‐ La intensidad demandada prevista [ITC‐BT‐10]
Monofásico → I cálculo = P /230 x cos φ
Trifásico → I cálculo = P/ √3 x 400 x cos φ
Posteriormente, entramos en la tabla 1 de la ITC‐ 19, utilizando conductores aislados en
tubos en montaje superficial o empotrado en la obra [B]. En caso de monofásico será
2xXLPE o EPR [9]*, y en trifásico 3xXLPE o EPR [8]*. Obtendremos la sección del cable y
la intensidad máxima admisible, considerando siempre la siguiente condición.
*(9) Se obtienen los valores dentro de la tabla de la columna. *(8) Se obtienen los valores
dentro de la tabla de la columna
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B.‐ La caída máxima admisible
Monofásico → εt = 100 x P x L x2 / У x S x 2302
Trifásico → εt = 100 x P x L x / У x S x 4002
P = Potencia (w)
L = Longitud el circuito (m)
S = Sección del cable
У = Conductividad del cable
Caída de tensión máxima admisible (establecida en el artículo 6.3 del capítulo II de las
Normas Reguladoras de Endesa):
• Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%
• Para contadores totalmente concentrados: 1%
• Para derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no
existe línea general de alimentación: 1,5%
Nuestro caso será el tercero de ellos. [Con lo que la caída de tensión máxima permitida
es de 1,5%].
Posteriormente elegimos la sección de los cables:
1º Tabla 1 ITC‐BT‐19 (Sección de fase)
2º Tabla 1 ITC‐BT‐14 (Sección de neutro)
3º Tabla 2 ITC‐BT‐ 19 (Sección de protección)
Y la sección de tubos de protección:
4º Tabla 5 ITC‐BT‐21. En función de:
‐ Número de conductores:
Monofásicos = 3 conductores
Trifásico= 5 conductores
‐ Sección nominal de los conductores unipolares (mm2)
En nuestra instalación tendremos tantas derivaciones individuales como cuadros
secundarios de mando y protección.
‐
‐
‐
‐
‐

CMP 1_ Edificio de acceso
CMP 2_ Área administrativa
CMP 3_ Área jardineros
CMP 4 _Invernaderos
CMP 5_ Área investigación
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‐
‐

CMP 6_ Restauración
CMP 7_ Recepción

[DI 1] CMP 1_ EDIFICIO DE ACCESO
• Según Intensidades:
I = P / [√3 x U x cos f]
I = Intensidad (A)
P = Potencia (W) = 121 431 w
U = Tensión (V). Tomamos 400 V, dado que el suministro de la acometida será
trifásico. cos φ = Factor de potencia. Indica el aprovechamiento de energía que
tenemos en la instalación. En trifásico es 0,8.
Por lo que la acometida tendrá una intensidad de corriente de:
I = 121 431 /[ √3 x 400 x 0,8] = 175,27 A
Elegimos la sección de fase, entrando en la tabla 1 ITC‐CT‐19:
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ICÁLCULO = 175,27 A
Entramos en fila “B2” de la tabla 1, para 2x XLPE o EPR, IADM = 202 A; obtendríamos una
sección de fase de 70 mm2 .
Elegimos el neutro, entrando en la tabla 1 ITC‐BT‐14:

Sección del neutro: 35 mm2
Elegimos la sección de la protección en la tabla 2 ITC‐BT‐19:

Si sección de fase= 70 mm2; Sección de protección S/2 = 35 mm2
Elegimos la sección de los tubos de protección en la tabla 5 ITC‐BT‐21.
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Usaremos el Ø 63 mm, por lo que la derivación resulta: (3F + N + Pr + Hm)
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 70 mm2

+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 35 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 63 mm

Para el resto de derivaciones individuales no desarrollaremos todo el proceso, sino que
indicaremos la sección final obtenida. El proceso será análogo al desarrollado para elegir
la DI_1.

[DI 2] CMP 2_ ÁREA ADMINISTRATIVA
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 25 mm2

+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 16 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 40 mm

[DI 3] CMP 3_ ÁREA JARDINEROS
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 25 mm2

+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 16 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 40 mm

[DI 4] CMP 4_ INVERNADEROS
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 50 mm2
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+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 25 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 50 mm
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[DI 5] CMP 5_ ÁREA INVESTIGACIÓN
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 25 mm2

+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 16 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 40 mm

[DI 6] CMP 6_ RESTAURACIÓN
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 25 mm2

+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 16 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 40 mm

[DI 7] CMP 7_ RECEPCIÓN
XLPE Sección de fase_marrón
XLPE

3 x 10 mm2

+

Sección de neutro_azul Hilo de mando_rojo Ø
2 x 1 x 10 mm2

+

1,5 mm2 Cu

Ø 25 mm

_Interruptor General de Alimentación
Cada uno de los cuadros eléctricos poseerá un interruptor general automático.
Deberemos comprobar en cada uno de los casos, que la derivación individual quede
protegida por el mismo. Para ello, analizaremos las potencias ajustadas a los diferentes
interruptores que encontramos en el mercado y las compararemos con la de cada una
de nuestras derivaciones individuales.
Utilizaremos para ellos las siguientes fórmulas en función de que la derivación sea
monofásica o trifásica.
Monofásico → P = U x I
Trifásico → P = √3 x U x I x cos φ
D1; I = 175,27 A → IGA de 250 A
D2; I = 89,19 A → IGA de 100 A
D3; I = 100,32 A → IGA de 160 A
D4; I = 142,00 A → IGA de 160 A
D5; I = 97,83 A → IGA de 100 A
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D6; I = 85,48 A → IGA de 100 A
D7; I = 13,52 A → IGA de 16 A

_Interruptores Diferenciales
‐ Se han amplificado las prescripciones de la ITC‐17 e ITC‐19, y considerando asimismo
las de ITC‐25 E ITC‐26. Todos los interruptores serán omnipolares y al menos con una
fase protegida.
‐ Para la determinación de los interruptores diferenciales que protegen a los diversos
circuitos interiores de los servicios generales del edificio se ha llevado a cabo un cálculo
por intensidad de corriente de forma que se ha sumado la potencia de todos los circuitos
que acometen a cada interruptor según esquema unifilar.
‐ Cada interruptor controla un máximo de cinco circuitos.
‐ Para adaptar la intensidad obtenida en el cálculo se ha elegido una intensidad real en
función de los calibres de los interruptores industriales. Los calibres normalizados son
25, 40, 63, 80, 100, 125…
‐ Para el cálculo por intensidad se ha aplicado:
Monofásico → I = P/ (230 x 1) x Fs*
Trifásico → I = P / (400 x √3 ) Fs*
*Fs: Factor de simultaneidad considerando que determinados circuitos normalmente no
funcionan al mismo tiempo y cuando la intensidad soportada por el interruptor
diferencial toma valores excesivos.

_Instalaciones Interiores [Prescripciones y forma de cálculo]
‐ Hay numerosas prescripciones a tener en cuenta al respecto para instalaciones
interiores o receptoras (ITC BT‐19, 20 y 21).
‐ En el cuadro general de distribución, se fijará de forma permanente una placa,
en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la
instalación e intensidad asignada al IGA.
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‐ Los conductores de la instalación interiores serán del tipo H07V: no
propagadores de incendio.
‐ Todos los circuitos, incluyendo los puntos de iluminación llevarán conductor de
protección e color amarillo‐verde.
‐ En todas las instalaciones hay que tener en consideración las prescripciones
sobre canalizaciones de la ITC‐BT‐20, (apartado 2.1). Así mismo, la ITC‐BT‐21
Sobre el montaje de tubos (apartado 2.1), y sobre tubos empotrados (apartado
2.3).
‐ Si la suma de las caídas de tensión reales de la DI y del circuito en cuestión, es
superior al 3%, habrá que reforzar la sección del circuito. Por consiguiente la
suma de las caídas de tensión desde las derivaciones individuales hasta los
circuitos interiores será inferior a 3%
εt < DI (εt = 1,5%) + Circuito interior LF (εt = 1,5%) < 3%.
‐Las secciones de los cables se obtienen a partir de la Tensión admisible ITC BT
19 Tabla 1:
Trifásicos = 3 x PVC / Monofásicos = 2 x PVC

[3.8.3]. Instalación de luminotecnia
[3.8.3.1]. Memoria descriptiva y justificativa
Con el objeto de dotar de la iluminación exacta y concreta a cada una de las
dependencias que se van a calcular y que obtengamos la potencia que precisa cada una
de ellas, confeccionaremos una tabla que nos permita un cálculo asequible dependiente
de tres variables: la necesidad de iluminación del local propias de la función que acoge,
las características luminaria y el tipo de acabados de los paramentos que la componen
y rendimiento de cada local.
• Necesidad de Iluminación [E]. Se agruparán los locales en función de su
necesidad de iluminación:
Halls de entrada, pasillos‐pasarelas, almacenes…requieren
Em = 100 lux
Bar, aseos, cuartos de instalaciones …
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Em =120 lux
Cocinas, lavaderos, biblitecas, laboratorios, sala de exposiciones…
Em = 250 lux
• Características de las luminarias. Se han seleccionado tres tipos de luminarias
cuyas características y aplicaciones son las siguientes:
TIPO1_Lightcast Downlight halógena – aseos, bar, cuartos de instalaciones
‐ Serie Lightcast Downlights de ERCO
‐ Tipo de lámpara: QL 35 w
‐ Flujo luminoso de las luminarias: 3350 lm
‐ Potencia de las luminarias: 35 w
‐ Factor de corrección: 1000
‐ Clasificación de luminarias según DIN: A30
‐ Eficacia de la lámpara [lm/w]: 50
‐ Lp=0,60

de

TIPO2_Campana de alto rendimiento lumínico – vestíbulos, restaurante, zonas
esparcimiento, taller ambiental, invernaderos, biblioteca.
‐ PHILIPS Hermes 2KPK 200+GP<100NB1xQL85w7830
‐ Tipo de lámpara: QL 85 w
‐ Flujo luminoso de las luminarias: 6000 lm
‐ Potencia de las luminarias: 85 w
‐ Factor de corrección: 1000
‐ Clasificación de luminarias según DIN: A60
‐ Eficacia de la lámpara [lm/w]: 70
‐ LÞ=0,80
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TIPO3_Downlight Zylinder pendular – sala de exposiciones, sala de conferencias,
oficinas administrativas, oficina del director.
‐ Serie Downlight ZYLINDER de ERCO con reflector antidislumbrante
‐ Tipo de lámpara: QL 85 w
‐ Flujo luminoso de las luminarias: 6000 lm
‐ Potencia de las luminarias: 85 w
‐ Factor de corrección: 1000
‐ Clasificación de luminarias según DIN: A60
‐ Eficacia de la lámpara [lm/w]: 70
‐ LÞ=0,80

En la sala de exposiciones y en la sala de conferencias se dispone una iluminación
adicional, con luminarias de orientación sobre las exposiciones y sobre el escenario,
marca ERCO 33875, de cuerpo con láminas de aislamiento de material sintético,
disponible con clemas de conexión con contactos de corte. En todo el recorrido, en las
pasarelas En fachadas se ubican luminarias empotradas en el suelo, tipo LED PLUS
SMALL BODY, con lámparas de bajo consumo (0,8 W) cool white LED (6300 K). Ambas
iluminaciones no se han considerado en el cálculo, ya que su carácter es ornamental y
orientativo, sin precisar requerimientos lumínicos.
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• Tipo de acabados de los paramentos que lo componen y rendimiento de cada
local. Según el color:

Tabla 4.3. Rendimiento del local.

La iluminación exterior de los caminos de accesos se resuelve mediante un sistema
sostenible de lámparas fotovoltaicas que integran un sistema de iluminación LED que
permite una amplia cobertura de iluminación del espacio público circundante y al mismo
tiempo reduce la contaminación lumínica. El modelo es BAMBÚ_SIARQ y contempla una
doble función: farola+planta generadora de energía fotovoltaica. La estructura está
compuesta por una estructura tubular de acero galvanizado. Integra el panel
fotovoltaico en la propia estructura, manteniendo el campo de captación orientado al
sur a la vez que lo inclina 37º con respecto a la horizontal, inclinación que ofrece la
máxima generación eléctrica anual. En la propia coronación y sobre una estructura
inclinada se ubica un módulo solar fotovoltaico de 130 w de potencia y una superficie
de o,97 m2. Tanto el acceso al panel como a las baterías están dotados de tornillos
antirrobo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.8_ REBT. Proyecto de instalación eléctrica

BAMBÚ_SIARQ
La iluminación exterior del pavimento se realiza a través del modelo SUN BRICKS,
utilizando paneles fotovoltaicos para cargarse durante el día de forma que la energía
almacenada se utiliza durante la noche para iluminarse. Cuando la luz desparece, una
cara de la superficie se convierte en un array de LEDs que permite, si son colocados de
forma estratégica, iluminar el camino a seguir hasta en la más completa oscuridad. Son
completamente autosuficientes y capaces de generar hasta 8 horas de luz durante la
noche.

SUN BRICKS
Ambas iluminaciones no se han considerado en el cálculo, ya que su carácter es
ornamental y orientativo, sin precisar requerimientos lumínicos.

[3.8.3.2]. Memoria de Cálculo
El objetivo del cálculo es obtener la potencia por metro cuadrado y el número de
luminarias necesarias para cada local en función de los parámetros antes expuestos.
Se realizara el cálculo para la zona de administración, siendo el proceso similar en las
demás zonas.
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Dado que el flujo total necesario de un local es: ØT= EM x S/ fC x πL x πR
EM: Iluminación específica deseada, en el plano útil o de trabajo.
S: Superficie del plano útil.
πL: Factor según rendimiento de la luminaria. Según el fabricante es 1.
πR: Factor según rendimiento del local, que depende de K.
K: Coeficiente de forma del local: K= axb/hx(a+b)
El número de luminaria necesaria será: ØT/ ØLAMPARA
Para ver la potencia por superficie:
P (w/m2) = PLUMINARIA(w) x nº luminaria / S(m2)
Si en un local hay dos tipos de luminarias tomaremos los parámetros medios para dicho
local.

_ Alumbrado de emergencia
Como estipula la normativa NBE CPI 96, los locales que requieren de alumbrado de
emergencia son:
‐ Recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas
‐ Escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos previos y escaleras de incendios.
‐ Locales de riesgo especial (artículo 19) y aseos generales de planta en edificios
de acceso público.
‐ Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.
De acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión:
Con alumbrado de emergencia:
• Locales de reunión que puedan albergar a 300 personas o más.
• Locales de espectáculos, cualquiera que sea su capacidad.
Con alumbrado de señalización:
• Estacionamientos subterráneos de vehículos.
• Teatros y cines en sala oscura.
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• Locales en los que pueda producirse aglomeraciones de público en horas y
lugares en los que la iluminación natural no sea suficiente.
Se disponen pues luces de emergencia en las salas expositivas, en las zonas de
esparcimiento, en el salón de actos, etc.
Además, se señalizará la salida mediante paneles con pictogramas e iluminación con
fluorescentes TL8W en las puertas de emergencia.
El alumbrado de Emergencia proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en
el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de los pasillos y
escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de
los citados.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan una utilización
manual y en los cuadros de distribución de alumbrado, así como en los centros de
trabajo según la orden del 9‐3‐71 (Ministerio de Trabajo) sobre Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Para calcular el nivel de iluminación, se considerará nulo el factor de reflexión sobre
paredes y techos. Hay que considerar un factor de mantenimiento que englobe la
reducción del rendimiento luminoso por suciedad y envejecimiento de las lámparas.
Las luminarias de emergencia utilizadas serán del sistema Crealit 51010 ‐ 51015 de
Philips. Todas las luminarias tendrán una autonomía de una hora.
_ Toma a tierra
Esta instalación tiene por objeto limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden
presentar en alguna ocasión las masas metálicas, así como eliminar o disminuir el riesgo
de electrocución ante una avería del material utilizado.
La puesta a tierra está formada por una serie de conductores que conectan las masas
metálicas de la instalación con la línea principal de toma a tierra propiamente dicha.
El electrodo estará formado por un anillo metálico, inalterable a la humedad y a la acción
química del terreno. La sección del cable de cobre desnudo que forma el anillo será de
35 mm de sección y estará enterrado a no menos de 80 cm.
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[3.8.4]. Planimetría y esquemas.
Esquema general de distribución de electricidad del Jardín Botánico.
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Esquema de distribución de la instalación eléctrica de la zona de administración
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Esquema unifilar
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[3.8.5]. Sistema solar fotovoltaico
La energía solar fotovoltaica es la que se obtiene por medio del proceso directo de
transformación de la energía del sol en energía eléctrica. Dicha transformación se realiza
mediante un dispositivo llamado “célula solar”. El sistema solar fotovoltaico estará
constituido por las siguientes partes: Sistema de Captación Energética, Sistema de
Acumulación, Sistema de Regulación, Sistema de Adaptación de Corriente y Sistema de
Distribución de Energía.

[3.8.5.1]. Sistema de captación de energía
Está formado por las células solares. Las células solares son las unidades básicas de
captación de energía solar y tendrán unas dimensiones aproximadas de 12x12cm2 y un
grosor de 0,35mm.
En el edificio se utiliza un sistema de piel fotovoltaica de siliciamorfo, que queda
integrada en el cojín EFTE.
Se trata de un sistema basado en una lámina delgada de silicio amorfo que sirve para
crear una integración completa, con capacidad para instalar superficies curvas a partir
de módulos hexagonales.
El vidrio fotovoltaico no es más que vidrio templado con finas capas de silicio amorfo,
en las que mediante láser se consigue diseñar e interconectar las células que componen
cada unidad. El silicio amorfo hidrogenado elimina muchos de los inconvenientes que el
silicio cristalino crea cuando se utiliza como sistema BIPV. Este método está formado
por una capa de estructura, una capa de montaje, y la capa activa con el vidrio
fotovoltaico, que puede ser opaco o translúcido.
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Las características de los paneles según el Código Técnico de la Edificación serán:
‐ Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones según la norma UNE‐
EN 61215:1997 para módulos silicio cristalino o UNE‐EN 61646:1997 para
módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por algún
laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación reconocidas
por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el laboratorio de Energía Solar
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado
mediante la presentación del certificado correspondiente.
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‐ El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el odelo
y nombre o logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación
individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.
‐ Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad
estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos.
‐ El cálculo y la construcción de la estructura y sistema de fijación de módulos
permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan
afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
‐ La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes
ambientales.

[3.8.5.2]. Sistema de acumulación
Está constituido básicamente por baterías y se encarga de almacenar, en las horas de
máxima radiación solar, energía eléctrica para su utilización durante la noche y los días
con poca radiación. El principio de funcionamiento es como el de cualquier batería de
coche, pero las empeladas en energía solar fotovoltaica son en realidad de mayor
calidad por el voltaje, que precisan soportar – Pb/Sb en lugar de Ni/Ca. Las baterías
empleadas en estos casos tienen que ser capaces de mantener corrientes bajas durante
horas. Las baterías suministradas serán de 12V nominales.
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[3.9]. Instalación de climatización
[3.9.1]. Memoria descriptiva
[3.9.1.1]. Objeto del proyecto.
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que
componen la instalación de climatización, así como justificar, la eficiencia energética y
las condiciones de bienestar en el interior del edificio; de igual forma se especifica el
cumplimiento de la normativa.
Se realiza el cálculo y distribución de los conductos del equipamiento a climatizar que se
desarrolla, la zona administrativa.
[3.9.1.2]. Legislación aplicable.
La principal legislación es el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y
todas sus Instrucciones Técnicas:
‐
‐
‐
‐

IT.1. Diseño y dimensionado
IT.2 Montaje
IT.3. Mantenimiento y uso
IT.4. Inspección.

Esta normativa se estructura de manera que abordan las siguientes exigencias:
‐ Exigencia de bien estar e higiene.
‐ Exigencia de eficiencia energética
‐ Exigencia de seguridad.
El CTE como documento que regula las características de los edificios, también atañe a
las instalaciones de aire. Se estructura en cuatro documentos básicos:
‐
‐
‐
‐

DB HS. Documento básico "Seguridad e higiene"
DB. AE. Documento básicos "Ahorro de energía"
DB. SI. Documento básico "Seguridad en caso de incendio"
DB. HR. Documento básico "protección contra el ruido"

[3.9.1.3]. Descripción de la instalación.
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, se lleva a cabo la realización del
dimensionado de la climatización de la zona administrativa, uno de las zonas que
requieren climatización en la intervención.
Se lleva a cabo la colocación de un equipo de climatización mediante conductos,
disminuyendo las pérdidas y aumentando las condiciones de bien estar en el interior.
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[3.9.2]. Memoria justificativa.
[3.9.2.2]. Introducción.
El proyecto, al ser un Jardín Botánico, queda caracterizado por la abundante vegetación
que da muestra del gran valor medioambiental del lugar. La presencia de esta
vegetación hace que la incidencia de la radiación solar sea leve. A su vez el diseño propio
del edificio construido con una envolvente de cojín EFTE, permite que las condiciones
climáticas se suavicen de forma considerable.
El clima de la zona se define como mediterráneo cálido árido o subárido, de abrigo
topográfico o subtropical estepario. La posición marítima suaviza las temperaturas, con
una media anual que ronda los 20ºC. El mes más frío es enero con una media de 13,7ºC.
En Agosto, el mes más caluroso, la temperatura media es de 28ºC.

En toda la envolvente se ha optado por proporcionar un grado de aislamiento
importante. Habrá que cumplir la sección HE2, rendimiento de las instalaciones
térmicas, que nos remite al cumplimiento de RITE, cuyos objetivos son:
‐ Bienestar térmico e higiene
‐ Seguridad
‐ Demanda energética
‐ Consumo energético
‐ Mantenimiento
‐ Protección al medio ambiente

[3.9.2.2]. Sistemas propuestos y criterios de zonificación
Para permitir la utilización de forma no simultánea de las distintas partes del edificio
que así se plantean, se optará por dividir la instalación de climatización, atendiendo a
diferentes regímenes de uso, horarios y ocupación. Las prestaciones de dicha instalación
serán garantizar la climatización de las zonas habitables en cualquier época del año en
los espacios que requieran ser climatizados, para el buen funcionamiento del edificio y
el cumplimiento de las exigencias de confort térmico para sus usuarios.
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De esta manera distinguimos, cinco zonas térmicas principales, correspondientes con
las seis bolsas de programa exceptuando los invernaderos que no requieren de
climatización, diferenciadas en cuanto a equipos de producción de refrigeración son
(edificio de acceso / área administrativa / área jardineros / área investigación /
restauración).
‐Zona 1 _Edificio de acceso, refrigeración por climatizador unizona.
‐Zona 2 _Área administración, refrigeración por climatizador unizona.
‐Zona 3_Área jardineros, refrigeración por climatizador unizona.
‐Zona 4_Área de investigación, refrigeración por climatizador unizona.
‐Zona 5 _Restauración, refrigeración por climatizador unizona.
En cada una de estas zonas se ha previsto una estancia concreta para albergar estos
equipos. Los almacenes, salas de instalaciones y zonas de distribución y esparcimiento
no estarán climatizadas.
[3.9.2.3]. Exigencias técnicas.
El diseño de las instalaciones térmicas se ha de basar en un conjunto de premisas,
conocimiento de condiciones interior a cumplimentar, de los condicionantes exteriores,
así como de los criterios y preceptos que permitan estimar y alcanzar su adecuado
comportamiento respecto a la funcionalidad perseguida de bienestar, seguridad y uso
racional de la energía.
Las instalaciones térmicas del equipamiento han sido diseñadas y calculadas de forma
que:
‐

‐

‐

Se obtiene una calidad térmica del ambiente y una calidad del aire interior
que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca
menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo con la exigencia
de bien estar e higiene.
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas,
y como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia
energética.
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a personas, flora, fauna,
bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de
producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia
de seguridad.

a. Condiciones interiores.
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que
definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
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‐

Tabla condiciones interiores de diseño:

Se dimensiona la instalación con unos valores medios de temperatura en verano de
24ºC, en invierno de 21ºC y con una humedad relativa de 50%.
‐

Velocidad media del aire:

Ésta en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar,
teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.
‐

Definición de zona ocupada:

Los valore de la tabla anterior deben mantenerse en las zonas ocupadas definidas
en la siguiente tabla:

No pueden ser consideradas como zonas ocupadas los lugares en los que puedan darse
importantes variaciones de temperatura con respecto a la media y pueda haber
presencia de corrientes de aire, como son las siguientes:
1. Zonas de tránsito.
2. Zonas próximas a puertas de uso frecuente.
3. Zonas próximas a cualquier tipo de unidad terminal que impulse aire.
4. Zonas próximas a aparatos con fuerte producción de calor.
b. Calidad del aire interior y ventilación
Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupados, se
considerarán los criterios de ventilación indicado en la norma UNE 100011, en función
del tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, en particular la presencia
o ausencia de fumadores.
‐

Categorías de calidad del aire interior:
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En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se
deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:
‐ IDA(aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
‐ IDA 2(aire de buena calidad): oficinas, residencias, salas de lectura, museos,
salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
‐ IDA 3(aire de calidad media): edificios comerciales, cines , teatros , salones de
actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas
de fiesta, gimnasios, locales para el deporte y salas de ordenadores.
‐ IDA 4(aire de calidad baja)
‐ Caudal mínimo del aire exterior.
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el
método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal
de aire por unidad de superficie especificados en la IT.1.1.4.2.3. método directo
por concentración de CO2, ya que para locales de elevada producción de
contaminantes como es el restaurante, se emplean los siguientes datos:

(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en volumen) por encima de la
concentración en el aire exterior.
Para locales con elevada actividad metabólica en los que no está permitido
fumar. En nuestro caso se escogería IDA 3‐ 800 ppm.
‐

Filtración de aire exterior:

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado. Las
clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior
(ODA) y de la calidad del aire interior (IDA), serán las que se indican en la
siguiente tabla.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3.9_Instalación de climatización

(*) GF= Filtro de gas y, o filtro químico o físico‐químico y solo serán necesarios en
cado de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases.
Siendo:
‐ ODA1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).
‐ ODA2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes.
‐ ODA3: Aire con concentraciones muy altas de gases contaminante (ODA 3G) y,
o de partículas (ODA 3P).
Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades
de ventilación y tratamiento del aire, así como para alargar la vida útil de los
filtros finales. Éstos se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de
tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno.
‐

Aire de extracción:

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de
las siguientes categorías:
‐ AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en
los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los
materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está
excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar; e
incluidos: oficinas, aulas, salas de reunión, locales comerciales sin
emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos.
‐ AE 2(moderado nivel d contaminación): aire de locales ocupados con
más contaminantes que la categoría anterior, en los que además, no está
prohibido fumar. Están incluidos en este apartado: Restaurantes,
habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas (excepto
campana extractora), bares y almacenes.
‐ AE 3(alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con
producción de productos químicos, humedad, etc...
Están incluidos: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones
destinadas a fumadores.
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‐ AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias
olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones
mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. Están
incluidos: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para
manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia,
locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores
de uso continuo, laboratorios químicos.

[3.9.2.4]. Características de la instalación / Dimensionado.
a. Características de la instalación:
La instalación de climatización se lleva a cabo mediante la implantación de sistemas
centralizados de generación de calor o frío para satisfacer las demandas térmicas de un
edificio deberá seleccionarse con criterios que persigan el mayor rendimiento
energético y el menor impacto ambiental por el consumo de energía del conjunto de
equipos implicados en satisfacer las mencionadas demandas.
El sistema empleado es mediante conductos de aire acondicionado y ventilación, en los
cuales sus aparatos se dejarán permanentemente en su sitio y deberán limpiarse con
una cierta frecuencia al momento de la puesta en marcha de la instalación y durante los
primeros meses de funcionamiento de la instalación; por ello los conductos se situarán
en lugares que permitan la accesibilidad e inspección de sus accesorios, compuertas,
instrumentos de regulación y medida, y en su caso, del aislamiento térmico.
Los aparatos, equipos y conducciones de las instalaciones de climatización y agua
caliente para usos santuarios deben estar aislados térmicamente con el fin de evitar
consumos energéticos superfluos y conseguir que los fluidos portadores lleguen a las
unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de
producción, así como para poder cumplir las condiciones de seguridad para evitar
contactos accidentales con superficies calientes; las características de los materiales
utilizados para el aislamiento térmico deben cumplir lo especificado en la UNE 100171
y para el revestimiento interior de los conductos lo especificado en la UNE 100172.
Las normas empleadas a la hora del dimensionado e instalación de los conductos están
actualmente emitidas por el Comité Europeo de Normalización y son las siguientes:
UNE‐EN 1505, UNE‐EN 1506, UNE‐EN 1507, UNE‐ENV 12097, UNE‐EN12236 y UNE EN
12237.
Los conductos de aire son los elementos de una instalación a través de los cuales se
distribuye el aire por todo el sistema; aspiración, unidades de tratamiento de aire,
locales de uso, retorno, extracción de aire,... sus propiedades determinan en gran parte
la calidad de la instalación, al jugar un papel fundamental en determinados factores,
como por ejemplo, el aprovechamiento energético el comportamiento acústico de la
misma.
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Según el ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado), las rugosidades absolutas a considerar para diferentes tipos de
conducciones son, de menos a más, las siguientes:
‐ Conductos de aluminio: 0.03 mm
‐ Conductos de chapa de acero galvanizado; desde 0.09‐0.15 mm
‐ Conductos rígidos de fibra o revestimientos interiores de conductos: 0.9mm
‐ Conductos flexibles de cualquier tipo, totalmente extendidos 3mm.
Según el IT 1.3.4.2.10.1 "Conductos de aire. Generalidades", el revestimiento interior de
los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su
superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos
a los que estará sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que establece
la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climatización. A parte de
cumplir todas las especificaciones que se han definido con anterioridad.
Para la climatización del edificio se diseña un sistema “todo aire” centralizado en el cuál
el aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en el recinto climatizado, y en
donde no tiene lugar ningún tratamiento posterior.
Este sistema tiene capacidad para controlar la renovación del aire y la humedad del
ambiente. Un sistema puramente todo aire se basa en una Unidad de Tratamiento de
Aire (UTA), aunque también se llama así a los sistemas dotados de climatizadores que
acondicionan el aire de una zona y que posteriormente se distribuye en los locales.
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En estos sistemas todo aire el aire se acondiciona bien directamente o bien mediante
agua fría y/o caliente en un equipo centralizado, que posteriormente se lleva a un
climatizador (UTA – unidad de tratamiento de aire), donde el aire es impulsado a los
locales a climatizar.
Se trata de emplear un único equipo para la climatización del local. Las compuertas de
regulación podrán controlar el mayor o menor aporte del aire exterior.
En un sistema o subsistema donde la carga térmica por ventilación sea muy superior al
resto de cargas térmicas, tal y como nos podemos encontrar en locales de muy alta
ocupación, puede resultar interesante climatizar el local con sólo el aire exterior
(obligatorio para locales con categoría de aire extraído AE2, AE3 o AE4 cuando varios de
ellos están climatizados con un solo equipo).
b. Dimensionado:
Para realizar los diferentes cálculos y obtener, tanto, el tamaño y frigorías de las
maquinarias, como las dimensiones de los diferentes conductos, se tienen que tener en
cuenta unos datos de condiciones de partida, como son:
‐

Características constructivas y orientación de las fachadas:
Los datos de tramitancias térmicas en cerramientos exteriores y particiones
interiores y en contacto con el terreno son los siguientes:
CERRAMIENTOS EXTERIORES
Verticales
‐Cerramiento de fachada:
U: 1,96 W/m2 K
Horizontales
‐ Cubierta:
U: 1,96 W/m2 K
PARTICIONES INTERIORES
Partición interior con local no calefactado:
U: 0.86 W/m2 K

‐

Factor solar y protección de las superficies acristaladas:
A parte de la protección solar que proporciona el propio cojín EFTE, se
dispone en las áreas de programa unos filtros de fachada lateral compuestos
por una serie de lamas de madera de palo rojo, tamizando la entrada de luz
y reduciendo así la transmitancia térmica.

‐

Influencia de los edificios colindantes:

En este caso no existen edificios colindantes de mayor altura, simplemente la
sombra que proyectan los diferentes arboles del jardín.
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‐

Índice de ventilación y extracciones:

Se dispone de elementos de ventilación y extracción a lo largo de toda la
intervención de climatización en la zona administrativa, existiendo rejillas de
extracción a lo largo de todo el recorrido paralelo a la distribución de los
conductos.
A parte de los elementos incorporados, todas las ventanas son practicables
facilitando la ventilación cruzada en el edificio.
‐

La instalación permite la refrigeración en verano. Dado que las condiciones
más estrictas son las de verano, dimensionaremos para esta época del año y
aseguraremos, pues, el buen funcionamiento de la instalación en invierno.

‐

Condiciones climatológicas exteriores de la zona de intervención:
• Situación: Cartagena (Murcia).
• Latitud y longitud: las coordenadas geográficas 37°36′00″N 0°58′55″O.
La latitud influye notablemente sobre la radiación solar (en intensidad y
distribución anual), la cual condiciona a su vez la insolación (horas de sol
despejado). Latitud: 37,6 _ Longitud: ‐0.93
• Altitud sobre el nivel del mar: 15 m.
•Condiciones exteriores
Tomamos como valor de temperatura exterior la dada en la UNE
100001:2001. Climatización. Condiciones para proyectos, dada para la
localización Cartagena (Murcia).
Tomamos como nivel percentil estacional (NPE), un valor del 97’5% al
tener como uso el de pública concurrencia, que no necesita una exigencia
muy alta en cuanto a cuantificación de temperaturas extremas.
Con lo cual tenemos:
Invierno: 13,5ºC y 60% HR
Verano: 28ºC y 60% HR

• Oscilación máxima diaria de temperatura en verano: 6 ºC
• Temperatura del terreno: 8ºC
•Las condiciones interiores de cálculo quedarán definidas en IT tabla
1.4.1.1, donde:
‐ Temperatura seca o equivalente durante las estaciones invernal
y estival: 21ºC
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‐ Humedades relativas correspondientes a las dos estaciones:
Hr(verano)=50%, Hr (invierno) = 40%
‐ Temperatura del local no climatizado: Invierno 15º C, verano
25ºC
Variación de las condiciones interiores al variar las exteriores: Según IT. 1.1.4.2.2
Se podrá admitir una H relativa del 35% en las condiciones extremas de invierno
durante cortos periodos de tiempo.
[3.9.2.5]. Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas
_ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
_Predimensionado de cargas y conductos
‐

Oficinas administrativas
Superficie: 73,42 m2

Tabla 5. Predimensionado de potencias térmicas y eléctricas en refrigeración

Refrigeración W/m2
Oficinas

‐

140

Potencia eléctrica W/m2
78

Potencia frigorífica:
P = S x Pref = 73,42 x 140 = 10278,8 W (Vatios de potencia frigorífica)

‐
‐

Consumo eléctrico :
73,42 x 78 = 5726,76 W (Vatios de consumo eléctrico)
Sección aproximada de los conductos:
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‐
Tabla 6. Predimensionado de conductos.
16 200 ‐> Sección circular Ø 50 = sección cuadrada 45 x 45 cm = sección rectangular 60
x 35 cm

_Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas.
_Cálculo de condiciones de invierno.
Pérdidas totales PT
Las pérdidas totales de una instalación se obtienen como sumatorio de las que se
obtengan en cada uno de los posibles locales que conforman la edificación, esto es:
PT = ∑ (PP + PR – GI) . CM
Siendo:
PT pérdidas totales de calor en W (kcal/h)
Pp perdidas por los paramentos delimitadores en W (kcal/h)
PR pérdidas por renovaciones de aire en W (kcal/h)
GI posibles ganancias interiores en W (kcal/h)
CM coeficiente de mayoración adimensional
(Entre paréntesis aparecen las unidades alternativas)
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‐

Pp, perdidas por los paramentos delimitadores:
Pp = S . K . Δt
Siendo:
S superficie del paramento en m2
K coeficiente de transmisión térmica en W/m2.ºC (Kcal/h.m2.ºC)
Δt = tint – text diferencia de temperaturas.
tint temperatura del ambiente interior en ºC
text temperatura del ambiente exterior en ºC

Los datos de tramitancias térmicas en cerramientos exteriores y particiones interiores y
en contacto con el terreno son los siguientes:

∑ Pp = 2745,78 W

‐ PR, pérdidas por renovaciones de aire en W (kcal/h)
PR = C . d . ce . Δt
Siendo:
C caudal del aire necesario en m3/s (m3/h)
d densidad del aire a efectos de cálculo 1,2 kg/m3
ce calor específico del aire 1000 J/kg.ºC (0,24 kcak/kg.ºC)
Δt = tint – text diferencia de temperaturas.
tint temperatura del ambiente anterior en ºC
text temperatura del ambiente exterior en ºC
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De manera que la fórmula práctica sería:
PR = 1200 . C . Δt
C = 1 l/s.m2 = 1 . 10‐3 . 73,42 m3
Δt = 21 – 13,5 = 7,5 ºC
Por lo tanto: PR = 1200 . 1 . 10‐3 . 73,42 . 7,5 = 660,78 W

Las ganancias internas en invierno no las vamos considerar.

‐

CM coeficiente de mayoración adimensional:
CM = 10% (Fachada este) + 10% (Por acción del viento en zonas muy
expuestas) + 10% (Por Intermitencia en el régimen de funcionamiento) = 30%
‐> 1,3

Por tanto:
PT = ∑ (PP + PR – GI) . CM = (2197,06 + 660,78 – 0) . 1,3 = 4428,53 W

_Cálculo de condiciones de verano.
Ganancias totales GT
Las ganancias totales de una instalación se obtienen como sumatorio de las que se
obtengan en cada uno de los posibles locales que conforman la edificación, esto es:
GT = ∑ (GP + Gs + GR + GE + GI) . CM
Siendo:
GT pérdidas totales en W (kcal/h)
Gp ganancias por los paramentos delimitadores en W (kcal/h)
GS ganancias solares directas en huecos delimitadores en W (kcal/h)
GR ganancias por renovaciones de aire en el local en W (kcal/h)
GE ganancias por estancia de personas en W (kcal/h)
GI otras ganancias interiors en W (kcal/h)
CM coeficiente de mayoración adimensional
(Entre paréntesis aparencen las unidades alternativas)
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‐

Gp ganancias por los paramentos delimitadores en W (kcal/h):
Gp = S . K . Δt
Siendo:
S superficie del paramento en m2
K coeficiente de transmisión térmica en W/m2.ºC (Kcal/h.m2.ºC)
Δt = text – tint diferencia de temperaturas.
text temperatura del ambiente exterior en ºC
tint temperatura del ambiente interior en ºC

∑ Gp = 2361,52 W

‐ GS ganancias solares directas en huecos delimitadores en W (kcal/h)
En aquellos casos en los que la exposición solar sobre huecos de ventana o similares sea
significativa, no habría más remedio que contemplar las ganancias por este concepto
según se expresa a continuación.
GS = S . R. f
Siendo:
GS ganancia de calor en W (kcal/h)
S superficie del hueco o carpintería en m2
R radiación solar en W/m2
f factor de reducción solar del EFTE
Para hallar R podríamos realizar mediciones in situ o consultar variados manuales con
abundantes tablas de radiación solar directa. De ellas extraemos un resumen de la
radiación solar máxima aproximada, a través de vidrio sencillo, para una latitud concreta
de 40º N que en verano se produce en el mes de agosto.
Lógicamente los datos expuestos se refieren a fachadas verticales, salvo el de la última
línea que se refiera a planos horizontales para cálculos de lucernarios u otros elementos
de la cubierta. En cuanto al factor solar, es un dato que hay que recabar del fabricante
de sus posibles modelos.
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Tabla 15. Radiación solar máxima aproximada a 40º de latitud norte en el mes de agosto.
S = 10,332 m2
R = 321 W/m2
f = 0,1
Por tanto:
GS = S . R. f = 10,332 . 321 . 0,1 = 331,657 W

‐

GR ganancias por renovaciones de aire en el local en W (kcal/h):
Por su repercusión energética, en aire acondicionado se tienen en cuenta
tanto las ganancias por diferencia de temperatura del aire de las
renovaciones, de la misma manera que en calefacción, como por diferencia
del contenido de vapor de agua. Al establecer esta diferencia, a las primeras
se las engloba en el calor sensible y a las segundas en el calor latente, de
manera que las ganancias totales por renovaciones serán:
GR = GRS + GRL
Siendo:
GR ganancias caloríficas por renovaciones de aire
GRS ganancias caloríficas por calor sensible
GRL ganancias caloríficas por calor latente
Condiciones en verano:
Tª
HR
Interior
21ºC
50%
Exterior
28ºC
60%

‐

GRS ganancias caloríficas por calor sensible:
GRs = C . d . ce . Δt
GRs = 1200 . C . Δt = 1200 . 1 . 10‐3 . 73,42 . 7 = 616,728 W
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‐

GRL ganancias caloríficas por calor latente
GRL = C . d . cv . Δhe
Δhe = heext – heint
heext = 14,3 g/kg
heint = 7,8 g/kg
Las humedades específicas se obtienen directamente del ábaco
psicométrico.

GRL = 3000 . C . Δhe = 3000 . 1 . 10‐3 . 73,42 . ( 14,3 – 7,8 ) = 1431,69 W

Donde GR = GRS + GRL = 616,728 + 1431,69 = 2048,42 W

‐

GE ganancias por estancia de personas en W (kcal/h):
GE = GES + GEL

‐

GES = np . cs
np = 8
cs = 65 W
GES = 8 . 65 = 520 W
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Potencia térmica aproximada aportada por las personas
‐

GEL = np . cl
np = 8
cl = 70 W
GEL = 560 W

Donde GE = 520 + 560 = 1080 W

‐

GI otras ganancias interiors en W (kcal/h):

Son las debidas fundamentalmente a la iluminación artificial o a la maquinaria existente.
En cuanto a la iluminación, se evaluará en Watios la repercusión de su potencia en la
producción de calor según el tipo de lámparas:
Se tomará el 100% de la potencia de las lámparas de bajo voltaje que utilicen
transformadores convencionales, o un 110% si son fuentes electrónicas.
Se tomará un 125% la potencia de los tubos fluorescentes o descarga en general con
equipos convencionales de encendido, que podría reducirse en el caso de utilizar
equipos electrónicos.
En el resto de motores o maquinaria específica debería recabarse el dato al fabricante
concreto. En principio todo lo señalado es calor sensible, lo que no impide que alguno
de los aparatos que aporta calor lo hiciera en forma de latente.
CM: coeficiente de mayoración adimensional
La ITE 03.6 establece la necesidad de mayorar las necesidades energéticas del sistema
por las pérdidas de las redes de distribución. También se habla de la necesidad de aplicar
además un coeficiente de intermitencia en función de la inercia térmica y régimen de
uso del edificio. En todos los casos se debe aplicar y justificar su cuantificación.
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Mayoraciones del 25% e incluso superiores podrían estar justificadas si a los dos
conceptos anteriores añadimos las imponderables desviaciones de la ejecución normal
del edificio, todo ello frente al desmesurado perjuicio que ocasionaría la sustitución de
los equipos energéticos.
En nuestro caso tenemos:
Luminarias con láparas de bajo votaje con fuentes electrónicas: Serie
Downlight ZYLINDER de ERCO con reflector antidislumbrante (7 x 85 W)
GI = 7 . 85 . 1,10 = 654,5 W
‐

CM coeficiente de mayoración adimensional: 25%

Por lo tanto las ganancias totales son:
GT = ∑ (GP + Gs + GR + GE + GI) . CM = (2361,52 + 331,657 + 2048,42 + 1080 + 654,5) . 1,25
= 8095,12 W

_Dimensionado de sistemas de aire. Método simplificado.
_Cálculo de caudales.
Una vez obtenida la Ganancia Total y establecido un valor medio aproximado para la
diferencia de entalpías interior y exterior de 15 kJ/kg, se puede establecer la siguiente
fórmula simplificada para la obtención del caudal de refrigeración y calefacción:
_Caudal de aire para calefacción
CC = 5,5 ∙ 10‐5 ∙ PT
siendo,
CC: Caudal de calefacción (m3/s)
PT: pérdidas totales (W)

CC = 5,5 . 10 ‐5 . 4428,53 = 0,243569 m3/s
_Caudal de aire para refrigeración
CR = 5,5 ∙ 10‐5 ∙ GT
siendo,
CR: Caudal de calefacción (m3/s)
GT: ganancias totales (W)
CR = 5,5 . 10 ‐5 . 8095,12 = 0,4452 m3/s
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Ahora se repite todo el proceso para la oficina del director. Se muestran los resultados
directamente:
_OFICINA DEL DIRECTOR
_Predimensionado de cargas y conductos

‐

Potencia frigorífica:
P = S x Pref = 5142,2 W (Vatios de potencia frigorífica)

‐
‐

Consumo eléctrico :
2864,94 W (Vatios de consumo eléctrico)
Sección aproximada de los conductos:
Tabla 6. Predimensionado de conductos.

9360 ‐> Sección circular Ø 40 = sección cuadrada 35 x 35 cm = sección rectangular 50 x
30 cm

_Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas.
_Cálculo de condiciones de invierno.
Pérdidas totales PT
PT = ∑ (PP + PR – GI) . CM
‐

Pp, perdidas por los paramentos delimitadores:
Pp = S . K . Δt
∑ Pp = 1417,57 W
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‐ PR, pérdidas por renovaciones de aire en W (kcal/h)
PR = C . d . ce . Δt
Por lo tanto: PR = 330,57W

Las ganancias internas en invierno no las vamos considerar.

‐

CM coeficiente de mayoración adimensional:
CM = 10% (Fachada este) + 10% (Por acción del viento en zonas muy
expuestas) + 10% (Por Intermitencia en el régimen de funcionamiento) = 30%
‐> 1,3

Por tanto:
PT = 2272,58 W

_Cálculo de condiciones de verano.
Ganancias totales GT
GT = ∑ (GP + Gs + GR + GE + GI) . CM
‐

Gp ganancias por los paramentos delimitadores en W (kcal/h):
Gp = S . K . Δt
∑ Gp = 1203,21 W

‐ GS ganancias solares directas en huecos delimitadores en W (kcal/h)
En aquellos casos en los que la exposición solar sobre huecos de ventana o similares sea
significativa, no habría más remedio que contemplar las ganancias por este concepto
según se expresa a continuación.
GS = S . R. f
Por tanto:
GS = S . R. f = 10,332 . 321 . 0,1 = 220,848 W

‐

GR ganancias por renovaciones de aire en el local en W (kcal/h):
GRs = 308,53 W
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‐

GRL ganancias caloríficas por calor latente
GRL = 716,23 W

Donde GR = GRS + GRL = 1024,767 W

‐

GE ganancias por estancia de personas en W (kcal/h):
GE = GES + GEL
GES =260 W

Potencia térmica aproximada aportada por las personas
‐

GEL = np . cl
GEL = 280 W

Donde GE = 540 W

‐

GI otras ganancias interiors en W (kcal/h):
GI = 7 . 85 . 1,10 = 374 W

‐

CM coeficiente de mayoración adimensional: 25%

Por lo tanto las ganancias totales son:
GT = ∑ (GP + Gs + GR + GE + GI) . CM = 4203,53 W

_Dimensionado de sistemas de aire. Método simplificado.
_Cálculo de caudales.
Una vez obtenida la Ganancia Total y establecido un valor medio aproximado para la
diferencia de entalpías interior y exterior de 15 kJ/kg, se puede establecer la siguiente
fórmula simplificada para la obtención del caudal de refrigeración y calefacción:
_Caudal de aire para calefacción
CC = 5,5 ∙ 10‐5 ∙ PT
siendo,
CC: Caudal de calefacción (m3/s)
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PT: pérdidas totales (W)

CC = 5,5 . 10 ‐5 . 4428,53 = 0,12499 m3/s

_Caudal de aire para refrigeración
CR = 5,5 ∙ 10‐5 ∙ GT
siendo,
CR: Caudal de calefacción (m3/s)
GT: ganancias totales (W)
CR = 0,2311 m3/s

[3.9.2.6]. Dimensionado de conductos
Vamos a considerar unas pérdidas de carga de 1,0 Pa/m según la siguiente tabla.

Caída de presión lineal aconsejable según el tipo de actividad
Y haciendo uso de las tablas aproximada con los formatos más normales de conductos,
para cada una de las tres mencionadas caídas de presión constante de 0,5, de 1 y de 1,5
Pa/m obteneos las dimensiones de las secciones de dichos conductos.

_Caudal de inicio
Caudal total = caudal oficinas administrativas + caudal oficina del director
CT = COA + COD = 0,445 + 0,257 = 0,702 m3/s
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Ejemplo de ábaco para el dimensionado de conductos

Entrando en el ábaco obtenemos:
CR(ver) = 0,4452 m3/s (más desfavorable)
Velocidad: 6 m/s
Diámetro: 35 cm
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Como los conductos son rectangulares tenemos que transpolar el diámetro circular a
rectangular mediante la siguiente tabla.

Equivalencias entre secciones circulares y rectangulares.
Diámetro : Ø 35 cm ‐> Sección rectangular 35 x 30 cm

TRAMO 0‐1
C0‐1 = CT = 0,445 + 0,257 = 0,7024 m3/S
La sección del conducto será:
S = C0‐1 / V = 0,7024 / 6 = 0,117 m2
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Resumen de cálculos:
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[3.9.3.]. Planimetría y esquemas.
El esquema inferior señala los equipamientos que requieren climatización a lo largo del
Jardín Botánico.
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El esquema de climatización en la zona administrativa.
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3.9_Instalación de climatización
Esquema sistema todo aire con unidad de tratamiento de aire
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[3.1]. Introducción.
El objetivo de este capítulo es la justificación de las prestaciones del edificio por
requisitos básicos y relacionados con las exigencias básicas del Código Técnico de la
Edificación CTE:
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006):
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso
previsto.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas
que se establecen en los apartados siguientes.
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB‐SE‐AE Acciones en la
edificación», «DBSE‐C Cimientos», «DB‐SE‐A Acero», «DB‐SE‐F Fábrica» y «DB‐SE‐M
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos
de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural
vigente.
10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases
de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con
el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles,
se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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[3.1.1]. Normativa.
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código
Técnico de la
Edificación (CTE):
− DB SE: Seguridad estructural
− DB SE AE: Acciones en la edificación
− DB SE C: Cimientos
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
− EHE‐08: Instrucción de Hormigón Estructural.
− NSCE‐02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad
estructural.

[3.1.2]. Documentación.
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego
de condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.
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[3.2]. Exigencias Básicas de Seguridad Estructural (DB‐SE)
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB‐SE:
El DB‐SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará
conjuntamente con ellos:

Deben tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

[3.2.1]. Análisis estructural y dimensionado.
‐ El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:
‐ Determinación de situaciones de dimensionado
‐ Establecimiento de las acciones
‐ Análisis estructural
‐ Comprobación del dimensionado
‐ Situaciones de dimensionado:
‐ Persistentes: condiciones normales de uso
‐ Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado
‐ Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a
las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales)
‐ Periodo de servicio (vida útil):
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En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.
‐ Métodos de comprobación: Estados límites
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
‐ Estados Límite últimos:
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una
respuesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. Como estados
límites últimos se han considerado los debidos a:
‐
‐
‐
‐
‐

Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él
Deformación excesiva
Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo
Rotura de elementos estructurales o de sus uniones
Inestabilidad de elementos estructurales

‐ Estados Límite de servicio:
Situación que de ser superada afectada a:
‐
‐
‐

El nivel de confort y bienestar de los usuarios
El correcto funcionamiento del edificio
La apariencia de la construcción

[3.2.2]. Acciones.
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos:
‐ Permanentes [G]: Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio,
con posición constante y valor constante [pesos propios] o con variación
despreciable.
‐ Variable [Q]: Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio [uso y
acciones climáticas].
‐ Accidentales [A]: Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero
de gran importancia [sismo, incendio, impacto o explosión].
Los valores de las acciones están reflejados en la justificación de cumplimiento del
documento DB SE AE (ver apartado acciones en la edificación DB SE AE).

[3.2.3]. Datos geométricos.
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.
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[3.2.4]. Características de los materiales
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la
justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la
instrucción EHE‐08.

[3.2.5]. Modelo para el análisis estructural.
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales,
considerando los elementos que definen la estructura: vigas de cimentación, zapatas,
pilares, vigas y forjados.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando
uniones articuladas en su caso y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada
forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un
comportamiento lineal de los materiales.
Cálculos por ordenador
Nombre del programa: CYPECAD
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.‐ Avda. Eusebio Sempere, 5 – 03003 ALICANTE.
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los
elementos que definen la estructura: vigas de cimentación, losas de cimentación, muros
de hormigón, pilares, vigas, forjados reticulares y losas macizas.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando
seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado.
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones,
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los
materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas.
Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral.

[3.2.6]. Verificaciones basadas en coeficientes parciales.
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se
utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores
característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes
parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab
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Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
‐

Situaciones persistentes o transitorias

Con coeficientes de combinación

Sin coeficientes de combinación

‐

Situaciones sísmicas
Con coeficientes de combinación

Sin coeficientes de combinación

Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
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γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de
acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE‐08

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE‐08 / CTE DB‐SE C
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Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Vibraciones
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3_CUMPLIMIENTO DEL CTE
[3.2.6]. Acciones en la edificación (DB SE AE)
Para el cálculo de la estructura se ha utilizado en programa informático CYPE 3D 2017
m. de la empresa CYPE Ingenieros. Dicho programa realiza el cálculo de esfuerzos de la
globalidad de los elementos estructurales [forjados, vigas, pilares,…] mediante métodos
matriciales de rigidez, estableciendo la compatibilidad de deformaciones de todos los
nudos, considerando 6 grados de libertad en cada uno y añadiendo la hipótesis de
indeformabilidad del plano de cada planta para simular el comportamiento del forjado
impidiendo los desplazamientos relativos entre los nudos del mismo. El cálculo matricial
realizado es lineal estático, considerando un comportamiento perfectamente elástico
de los materiales y de la estructura en global [linealidad geométrica], aplicándose un
cálculo de primer orden para obtener desplazamientos, esfuerzos, y dimensionado de
los elementos metálicos según el caso.
A la hora de realizar el cálculo se desarrollan las dos zonas más representativas y
desfavorables, resolviendo de forma similar el resto del edificio. Las dos zonas escogidas
son: el edificio de acceso y los invernaderos.
La estructura es un entramado espacial compuesto por triángulos. Se compone de
segmentos de tubos de sección circular, conectados mediante uniones atornilladas que
forman un entramado con elementos en las tres dimensiones del espacio. Estos nudos
están diseñados para absorber los movimientos de la estructura (dilataciones, sismo)
por lo que no se ven necesarias las juntas de dilatación en el edificio.
El dimensionado de la estructura se realiza mediante un cálculo en el que:
‐ Los nudos se consideran articulaciones puras, necesitando para su estabilización barras
en varios sentidos del espacio.
‐ Todas las barras trabajan exclusivamente a tracción y compresión, por lo que no se
puede aplicar ninguna carga directamente a las barras, debe aplicarse a los nudos.
EDIFICIO DE ACCESO
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INVERNADERO

[3.2.6.1]. Acciones permanentes (G)
EL PESO PROPIO (P) forma parte de las Acciones Permanentes (G), el peso de los
elementos estructurales, en nuestro caso, al tratarse de perfiles de Acero, que son
elementos lineales, su valor se determinará a partir de la sección bruta de cada uno de
estos multiplicado por 78,5 N/m3 (Peso específico del Acero S355M) obteniendo así el
peso por unidad de longitud de cada elemento. Este dato el programa informático lo
incluye en el cálculo automáticamente.
[3.2.6.2]. Acciones variables (Q).
_Sobrecarga de uso
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.
_Viento
En la zona en invierno dominan los vientos procedentes del suroeste, y el resto del año
lo harán los procedentes del este.
Según CTE.DB‐SE AE, el emplazamiento se encuentra en la Zona B, con grado de aspereza
I, Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al
menos 5 km de longitud.
Como el programa informático no calcula las cargas de viento, se aplican manualmente
en los nudos, considerado la acción del viento en sus dos ejes, estableciendo unas cargas
horizontales VX y VY, sobre las superficies de fachadas.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

3_CUMPLIMIENTO DEL CTE
_Acciones térmicas
No se ha considerado en el cálculo de la estructura.

_Nieve
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

[3.2.6.3]. Acciones accidentales
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego.
La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste
en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE‐02.
_Sismo
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE‐02
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
Provincia: MURCIA
Localidad: CARTAGENA
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.070 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1
Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II)
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.073 g
Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50
Número de modos: 6
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 4 (Ductilidad muy alta)
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Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

_Incendio
Norma: CTE DB SI
‐ R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento
estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
R.req : R90
‐ Revestimiento de protección: pintura intumescente.

[3.2.7]. Cimientos (DB SE C)
[3.2.7.1]. Bases de cálculo
Método de cálculo
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá,
respectivamente, entre estados límite último y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
‐
‐

‐

situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables
durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto
plazo durante la construcción;
situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales
en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio,
incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para
la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del
edificio y del terreno sobre el edificio.
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Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores
adecuados para:
‐ las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;
‐ las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del
terreno sobre la cimentación;
‐ los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;
‐ los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la
construcción de la cimentación;
‐ los datos geométricos del terreno y la cimentación.
Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto
las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.
Coeficientes parciales de seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados
límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la
resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

[3.2.7.2]. Estudio geotécnico
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente
apartado de la memoria constructiva.
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica, concretamente en el ANEXO III
de la Memoria de Cálculo, se adjunta el informe geotécnico del proyecto de referencia.
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo:
• Cimentación
‐
‐
‐

Profundidad del plano de cimentación: ‐1.00m
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.245 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.368 MPa
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[3.2.7.3]. Descripción, materiales y dimensionado de elementos.
Descripción
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas
aisladas de hormigón armado y vigas de cimentación de hormigón armado, cuyas
tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las vigas de cimentación y las
zapatas tienen un canto de 45 cm de canto.
Materiales
Cimentación
Hormigón: HA‐30; fck = 30 MPa; fc = 1.50
Acero: B 400 SD; fyk = 400 MPa; fs = 1.15
Dimensiones, secciones y armados
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del
proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón
estructural EHE‐08 atendiendo al elemento estructural considerado.

[3.2.8]. Elementos estructurales de hormigón (EHE‐08)
[3.2.8.1]. Bases de cálculo
Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:
‐ Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico
inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de
su vida útil.
‐ Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio
de origen accidental.
‐ Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites
aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio
ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras.
Conforme a la Instrucción EHE‐08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura
adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º.
Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las
variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El
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valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo,
ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.
Comprobación estructural
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite
garantizar la seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:
‐ Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la
estructura.
‐ Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un
tiempo limitado.
‐ Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales
aplicables a la estructura.
Métodos de comprobación: Estados límite
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas,
puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha
sido proyectada.
Estados límite últimos
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el
fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una
parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:
‐ fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad
de la estructura o de parte de ella;
‐ pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un
sólido rígido;
‐ fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas
repetidas.
En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una
sección o elemento, se satisface la condición:
R d ≥ Sd
dónde:
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.
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Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:
Ed, estab ≥ Ed, desestab
dónde:
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Estados límite de servicio
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no
se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En
la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición:
Cd ≥ Ed
dónde:
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones,
vibraciones, abertura de fisura, etc.).
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de
fisura, etc.).

[3.2.8.2]. Acciones
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las
acciones se han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE‐08.
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en
coeficientes parciales).

[3.2.8.3]. Método de dimensionamiento.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo
8º de la vigente instrucción EHE‐08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
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[3.2.8.4]. Solución estructural adoptada.
Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura está formada por los siguientes elementos:
‐ Soportes:
‐ Pilares de hormigón armado de sección cuadrada.
‐ Vigas de hormigón armado planas.
‐ Forjados de viguetas.
Deformaciones
Flechas
Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de
curvaturas (M/ E∙Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula
de Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del
momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que
sustenta al elemento dañable.
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:

Desplome de pilares

Cuantías geométricas
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción EHE‐08.
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Características de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos
en el cumplimiento del Documento Básico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el
estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:
Hormigones
Hormigón: HA‐30; fck = 30 MPa; γc = 1.50
Aceros en barras
Acero: B 400 SD; fyk = 400 MPa; γs = 1.15
Recubrimientos
Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm
Zapatas y encepados (mecánicos): 5.0 cm

[3.2.9]. Elementos estructurales de acero (DB SE A)
[3.2.9.1]. Bases de cálculo
Las especificaciones, criterios, procedimientos, principios y reglas que aseguran un
comportamiento estructural adecuado de un edificio conforme a las exigencias del CTE,
se establecen en el DB SE. En este DB se incluyen los aspectos propios de los elementos
estructurales de acero.
Verificaciones
a. Tipos de verificaciones
Se requieren dos tipos de verificaciones de acuerdo a DB SE 3.2, las relativas a:
‐
‐

La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos).
La aptitud para el servicio (estados límite de servicio).

b. Modelado y análisis
El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio de acuerdo a DB SE
3.4
Se deben considerar los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.
No es necesario comprobar la seguridad frente a fatiga en estructuras normales de
edificación que no estén sometidas a cargas variables repetidas de carácter dinámico.
Debe comprobarse la seguridad frente a fatiga de los elementos que soportan
maquinarias de elevación o cargas móviles o que están sometidos a vibraciones
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producidas por sobrecargas de carácter dinámico (máquinas, viento, personas en
movimiento).
En el análisis estructural se deben tener en cuenta las diferentes fases de la
construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados si está previsto.
Deberán comprobarse las situaciones transitorias correspondientes al proceso
constructivo si el modo de comportamiento de la estructura varía en dicho proceso,
dando lugar a estados límite de tipos diferentes a los considerados en las situaciones
persistentes (por ejemplo, por torsión en elementos concebidos para trabajar en
flexión) o de magnitud claramente diferente a las consideradas, por cambios en las
longitudes o secciones de las piezas.
No será necesaria dicha comprobación en estructuras porticadas con nudos rígidos o
arriostramientos si el modo de comportamiento a que responden los modelos
empleados se mantiene durante todo el proceso constructivo y las dimensiones a lo
largo de dicha fase son las de la situación final de la estructura.
Estados límite últimos
a. Condiciones que deben verificarse
Para la verificación de la capacidad portante se consideran los estados límite
últimos de estabilidad y resistencia, de acuerdo a DB SE 4.2
b. Efecto de las acciones
Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las
acciones se obtendrán mediante las reglas de combinación indicadas en DB SE
4.2.
c. Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia
Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptarán, normalmente, los
siguientes valores:
‐
‐
‐
‐

Γ M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del
material
Γ M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de
inestabilidad
Γ M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última
del material o sección, y a la resistencia de los medios de unión
Γ M3 = 1,1 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones
con tornillos pretensados en Estado Límite de Servicio
Γ M3 = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones
con tornillos pretensados en Estado Límite de Último
Γ M3 = 1,4 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones
con tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida.
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Los coeficientes parciales para la resistencia frente a la fatiga están definidos en el Anejo
C.

Estados límite de servicio
a. Condiciones que deben verificarse
Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las
deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor
límite admisible establecido para el mismo de acuerdo a DB SE 4.3
b. Efectos de las acciones
Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las
acciones se obtendrán mediante las reglas de combinación indicadas DB SE.
c. Propiedades elásticas
Se emplearán valores medios para las propiedades elásticas de los materiales
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[3.2.9.2]. Materiales
a. Aceros en chapas y perfiles
Los aceros considerados en este DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de
uso general) en cada una de las partes que la componen.
En este DB se contemplan igualmente los aceros establecidos por las normas UNE‐EN
10210‐1:1994 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grado fino y en la UNE‐EN 10219‐1:1998, relativa a secciones huecas
de acero estructural conformado en frío.

Las siguientes son características comunes a todos los aceros:
‐ Módulo de Elasticidad: E 210000 N/mm2
‐ Módulo de Rigidez: G 81000 N/mm2
‐ Coeficiente de Poisson: √ 0,3
‐ Coeficiente de dilatación térmica: α 1,2x10‐5 (ºC)‐1
‐ Densidad: p 7850 kg/m3
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[3.2.9.3]. Análisis estructural
En general la comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases:
determinación de los efectos de las acciones, o análisis (esfuerzos y desplazamientos de
la estructura) y comparación con la correspondiente limitación, o verificación
(resistencias y flechas o vibraciones admisibles respectivamente). Son admisibles los
siguientes procedimientos:
a. los basados en métodos incrementales que, en régimen no lineal, adecuen las
características elásticas de secciones y elementos al nivel de esfuerzos actuantes.
b. los basados en métodos de cálculo en capacidad, que parten para el
dimensionado de determinados elementos (normalmente los que presentan
formas frágiles de fallo, como las uniones) no de los esfuerzos obtenidos en el
análisis global sino de los máximos esfuerzos que les puedan ser transmitidos
desde los elementos dúctiles (normalmente las barras) aledaños.

[3.2.10]. Muros de fábrica (DB SE F)
No hay elementos estructurales de fábrica

[3.2.11]. Elementos estructurales de madera (DB SE M)
No hay elementos estructurales de madera
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[4.1]. Versión del programa y número de licencia
Versión: 2017m
Número de licencia: 121103

[4.2]. Normas consideradas
‐ Hormigón: EHE‐08
‐ NCSE 02 ‐ Norma Sismorresistente parte general y de construcción
‐ Cimientos: CTE DB SE – C
‐ Seguridad estructural: CTE DB SE
‐ Aceros conformados: CTE DB SE‐A
‐ Aceros laminados y armados: CTE DB SE‐A
‐ Acciones en la edificación: CTE DB SE‐ ACCIONES
‐ Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público, C‐1 Zonas con mesas y sillas, C‐2 Zonas
con asientos fijos, C‐3 Zonas sin obstáculos, G‐1Cubiertas accesibles
únicamente para conservación.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

[4.3]. Acciones consideradas.
[4.3.1]. Gravitatorias
EDIFICIO DE ACCESO
_Acciones permanentes (G)

INVERNADEROS
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_Acciones variables (Q).
EDIFICIO DE ACCESO

INVERNADEROS
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[4.3.2]. Viento
En la zona en invierno dominan los vientos procedentes del suroeste, y el resto del año
lo harán los procedentes del este.
Según CTE.DB‐SE AE, el emplazamiento se encuentra en la Zona B, con grado de aspereza
I, Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la dirección del viento de al
menos 5 km de longitud.
Como el programa informático no calcula las cargas de viento, se aplican manualmente
en los nudos, considerado la acción del viento en sus dos ejes, estableciendo unas cargas
horizontales VX y VY, sobre las superficies de fachadas.
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección
perpendicular a la superficie expuesta.
qe = qb ∙ ce ∙ cp
Dónde:
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.

EDIFICIO DE ACCESO
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Reparto de las cargas de viento en los nudos:
VIENTO X+ BARLOVENTO

VIENTO X‐ SOTAVENTO

VIENTO Y+ BARLOVENTO

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
VIENTO Y‐ SOTAVENTO

(ANEXO II_PLANO CON LAS CARGAS DE VIENTO REPARTIDAS EN LOS NUDOS)

INVERNADEROS
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Reparto de las cargas de viento en los nudos:
VIENTO X+ BARLOVENTO
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VIENTO X‐ SOTAVENTO

(ANEXO_PLANO CON LAS CARGAS DE VIENTO REPARTIDAS EN LOS NUDOS)
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[4.3.2]. Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

[4.3.2.1]. Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

ab : 0.070 g
K : 1.00
C : 1.30

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta
 : 5.00 %

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia
normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso
Fracción de sobrecarga de nieve

: 0.60
: 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y
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[4.3.3]. Nieve
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

[4.3.4]. Resistencia al fuego
Perfiles de acero

_Cálculos, datos generales:
Norma de hormigón: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón
armado.
Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Referencias:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento
estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C – Fórmula
C.1).
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de
elemento estructural.
- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario.
- Aprov.: aprovechamiento máximo del perfil metálico bajo las combinaciones de
fuego.
Comprobaciones:
Generales:
- Distancia equivalente al eje: am ³ amín (se indica el espesor de revestimiento
necesario para cumplir esta condición cuando resulte necesario).
Particulares:
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos
estructurales en los que la norma así lo exige.
_Datos generales
Resistencia requerida: R 90
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de
comprobación de resistencia.
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[4.3.5]. Hipótesis de carga.

[4.3.6]. Listados de cargas.
[4.3.6.1]. Nudos
En los nudos se aplican las cargas de viento.
Referencia

Hipótesis

Cargas puntuales
(kN)

Dirección
X

Y

Z

N2

V y-

0.94

-1.000 0.000 0.000

N8

V y+

2.65

1.000 0.000 0.000

N9

V y-

0.94

-1.000 0.000 0.000

N15

V y+

2.65

1.000 0.000 0.000

N17

V y+

5.29

1.000 0.000 0.000

N23

V y-

1.41

-1.000 0.000 0.000

N24

V y+

5.29

1.000 0.000 0.000

N30

V y-

1.41

-1.000 0.000 0.000

N34

V y-

1.41

-1.000 0.000 0.000

N39

V y+

5.29

1.000 0.000 0.000

N217

Vx+

1.18

0.000 1.000 0.000

N217

V y-

2.89

-1.000 0.000 0.000

N218

V y-

6.48

-1.000 0.000 0.000

N219

V y-

3.50

-1.000 0.000 0.000

N220

V y-

6.48

-1.000 0.000 0.000

N221

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N221

V y-

2.89

-1.000 0.000 0.000

N222

V y-

4.86

-1.000 0.000 0.000

N223

V y-

4.86

-1.000 0.000 0.000

N224

Vx+

1.18

0.000 1.000 0.000

N224

V y+

5.46

1.000 0.000 0.000

N225

V y+

10.58

1.000 0.000 0.000

N226

V y+

6.70

1.000 0.000 0.000

N227

V y+

10.58

1.000 0.000 0.000

N228

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N228

V y+

5.46

1.000 0.000 0.000

N229

V y+

9.11

1.000 0.000 0.000
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Referencia

Hipótesis

Cargas puntuales
(kN)

Dirección
X

Y

Z

N230

V y+

9.11

1.000 0.000 0.000

N231

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N232

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N232

V y+

2.02

1.000 0.000 0.000

N233

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N234

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N235

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N236

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N237

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N238

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N239

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N240

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N241

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N242

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N243

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N244

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N245

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N246

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N247

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N248

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N249

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N250

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N251

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N252

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N253

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N254

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N255

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000
-1.000 0.000 0.000

N255

V y-

0.81

N268

Vx+

3.29

0.000 1.000 0.000

N268

V y-

0.81

-1.000 0.000 0.000

N269

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N270

Vx+

3.29

0.000 1.000 0.000

N270

V y+

2.02

1.000 0.000 0.000

N271

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N272

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N273

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N274

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N275

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N276

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N277

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N278

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N279

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N280

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N281

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N282

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N283

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N284

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N285

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000
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Y

Z

N286

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N287

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N288

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N289

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N290

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N291

Vx+

6.59

0.000 1.000 0.000

N292

Vx+

3.56

0.000 1.000 0.000

N318

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N319

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N320

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N321

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N322

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N323

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N324

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N325

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N326

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N327

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N328

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N329

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N330

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N331

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N332

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N333

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N334

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N335

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N336

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N337

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N338

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N339

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N340

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N341

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N342

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N374

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N375

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N377

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N378

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N379

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N380

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N381

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N382

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N383

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N384

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N385

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N386

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N387

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N388

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N389

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N390

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000
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N391

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N392

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N393

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N394

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N395

V x-

0.67

0.000 -1.000 0.000

N397

Vx+

0.96

0.000 1.000 0.000

N408

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N409

Vx+

0.96

0.000 1.000 0.000

N410

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N411

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N412

Vx+

0.82

0.000 1.000 0.000

N413

Vx+

0.68

0.000 1.000 0.000

N414

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N415

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N416

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N417

Vx+

0.68

0.000 1.000 0.000

N418

Vx+

0.82

0.000 1.000 0.000

N419

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N420

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N421

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N422

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N423

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N424

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N425

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N426

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N427

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N428

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N429

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N430

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N431

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N432

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N433

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N434

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N435

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N436

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N437

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N438

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N439

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N440

Vx+

2.47

0.000 1.000 0.000

N441

Vx+

1.02

0.000 1.000 0.000

N463

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N464

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N465

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N466

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N467

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N468

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N469

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N470

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000
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N471

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N472

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

N473

Vx+

1.43

0.000 1.000 0.000

[4.3.6.2]. Barras
Debido al gran número de barras, el programa genera mucha información, por lo que
solo se muestran algunas de ellas. En el cd de adjuntan los listados completos.
Referencias:
'P1', 'P2':
 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la

carga. 'P2' no se utiliza.

 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1)

y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las

caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del
incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección
seleccionada.

'L1', 'L2':
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial

de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo
inicial de la barra y la posición donde termina la carga.
Unidades:





Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

P2

Posición
L1 L2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N17/N18 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N19 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N20 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N21 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N22 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N26 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N27 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N28 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N29 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N30 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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P1

P2
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Dirección
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X

Y

Z

N31/N24 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N17 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N34 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N33 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N35 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N36 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N37 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N38 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N39 Peso propio Uniforme 0.301

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N9 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N9 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N9 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N9 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N42 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N42 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N42 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N42 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N43 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N43 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N43 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N43 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N23 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N23 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N23 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N23 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N45 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N45 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N45 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N45 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N46 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N46 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N46 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N46 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N30 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N30 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N30 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N30 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N47 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N47 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N47 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N47 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N9 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N50 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N42 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N43 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N42 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N43 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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X

Y

Z

N51/N48 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N51 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N23 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N23 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N52 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N54 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N55 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N2 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N46 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N45 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N46 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N45 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N30 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N30 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N56 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N57 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N58 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N59 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N49 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N47 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N60 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N60 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N60 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N60 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N60 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N47 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N34 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N34 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N34 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N34 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N34 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N60 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N61 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N61 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N61 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N61 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N61 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N34 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N44 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N44 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N44 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N44 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N44 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N61 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N44 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N10 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N10 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
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Barra
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N62/N10 CM 1

Tipo

P1

P2

Posición
L1 L2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N10 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N62 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N62 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N62 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N62 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N63 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N63 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N63 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N63 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N22 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N65 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N66 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N29 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N67 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N10 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N69/N70 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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Valores
Barra
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Tipo

P1

P2

Posición
L1 L2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N68/N62 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N63 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N62 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N63 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N68 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N71 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N22 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N69/N22 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N72 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N74 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N75 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N3 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N66 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N65 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N66 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N65 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N29 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N29 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N76 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N76/N77 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N78 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N78/N79 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N79/N69 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N67 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N80 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N76/N80 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N76/N67 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N80/N33 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N33 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N77/N80 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N81 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N81 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N81 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N81 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N81 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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N33/N81 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N81 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N78/N81 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N78/N33 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N81/N64 Q 1 (Uso C) Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N79/N64 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N79/N81 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N69/N64 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N82/N83 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N85 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N83 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 Peso propio Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 CM 1

Uniforme 1.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 Q 1 (Uso C) Uniforme 8.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N85/N83 N 1

Uniforme 0.350

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N86/N39 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N86/N85 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 Peso propio Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 CM 1

Uniforme 1.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 Q 1 (Uso C) Uniforme 8.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N85 N 1

Uniforme 0.350

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N87/N88 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N87/N39 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 Peso propio Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 CM 1

Uniforme 1.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 Q 1 (Uso C) Uniforme 8.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N88/N39 N 1

Uniforme 0.350

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N89/N90 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N89/N88 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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N90/N88 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 Peso propio Uniforme 3.500

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 Peso propio Uniforme 5.250

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 CM 1

Uniforme 3.325

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 CM 1

Uniforme 1.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 Q 1 (Uso C) Uniforme 8.750

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N90/N88 N 1

Uniforme 0.350

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N91/N90 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N82 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N86/N84 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N87/N86 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N89/N87 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N91/N89 Peso propio Uniforme 0.314

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N91/N24 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N92/N24 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N93 Peso propio Uniforme 0.067

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

[4.4]. Estados Límites
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

[4.5]. Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj  PPk   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj  PPk    QiQki
i1

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   PPk   AE A E    Qi  aiQki
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- Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj  PPk   AE A E    QiQki
i 1

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk

Acción de pretensado

Qk Acción variable
AE Acción sísmica
G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

P

Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

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

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000
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Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)
-
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Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Sobrecarga (Q - Uso C)

0.000

1.000

Sobrecarga (Q - Uso G1)

0.000

1.000

0.000

0.000

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

0.600

0.600

Notas:

(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

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

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q - Uso C)

0.000

1.000

0.600

0.600

Sobrecarga (Q - Uso G1)

0.000

1.000

0.000

0.000

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:

(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
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Accidental de incendio
Coeficientes parciales de
seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

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

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

-1.000

1.000

1.000

0.000

Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E)
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Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Característica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ()
Principal (p) Acompañamiento (a)

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

-1.000

1.000

1.000

0.000

Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E)

[4.6]. Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP

Peso propio

CM 1

CM 1

Q 1 (C) C (Uso C. Zonas de acceso al público)
Q1
(G1)

G1 (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de
acciones variables)

Vx+

BARLOVENTO

V x-

SOTAVENTO

V y+

BARLOVENTO

V y-

SOTAVENTO

N1

N1

SX

Sismo X

SY

Sismo Y
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

1

1.000 1.000

2

1.600 1.000

3

1.000 1.600

4

1.600 1.600

5

1.000 1.000 1.600

6

1.600 1.000 1.600

7

1.000 1.600 1.600

8

1.600 1.600 1.600

V x- V y+ V y-

9

1.000 1.000

1.600

10

1.600 1.000

1.600

11

1.000 1.600

1.600

12

1.600 1.600

1.600

13

1.000 1.000 1.120

1.600

14

1.600 1.000 1.120

1.600

15

1.000 1.600 1.120

1.600

16

1.600 1.600 1.120

1.600

17

1.000 1.000 1.600

0.960

18

1.600 1.000 1.600

0.960

19

1.000 1.600 1.600

0.960

20

1.600 1.600 1.600

0.960

21

1.000 1.000

1.600

22

1.600 1.000

1.600

23

1.000 1.600

1.600

24

1.600 1.600

1.600

25

1.000 1.000 1.120

1.600

26

1.600 1.000 1.120

1.600

27

1.000 1.600 1.120

1.600

28

1.600 1.600 1.120

1.600

29

1.000 1.000 1.600

0.960

30

1.600 1.000 1.600

0.960

31

1.000 1.600 1.600

0.960

32

1.600 1.600 1.600

0.960

33

1.000 1.000

1.600

34

1.600 1.000

1.600

35

1.000 1.600

1.600

36

1.600 1.600

1.600

37

1.000 1.000 1.120

1.600

38

1.600 1.000 1.120

1.600

39

1.000 1.600 1.120

1.600

40

1.600 1.600 1.120

1.600

41

1.000 1.000 1.600

0.960

42

1.600 1.000 1.600

0.960

43

1.000 1.600 1.600

0.960

44

1.600 1.600 1.600

0.960

45

1.000 1.000

1.600

46

1.600 1.000

1.600
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

47

1.000 1.600

1.600

48

1.600 1.600

1.600

49

1.000 1.000 1.120

1.600

50

1.600 1.000 1.120

1.600

51

1.000 1.600 1.120

1.600

52

1.600 1.600 1.120

1.600

53

1.000 1.000 1.600

0.960

54

1.600 1.000 1.600

0.960

55

1.000 1.600 1.600

0.960

56

1.600 1.600 1.600

0.960

57

1.000 1.000

1.600

58

1.600 1.000

1.600

59

1.000 1.600

1.600

60

1.600 1.600

1.600

61

1.000 1.000 1.120

1.600

62

1.600 1.000 1.120

1.600

63

1.000 1.600 1.120

1.600

64

1.600 1.600 1.120

65

1.000 1.000

0.960

1.600

66

1.600 1.000

0.960

1.600

67

1.000 1.600

0.960

1.600

68

1.600 1.600

0.960

1.600

69

1.000 1.000 1.120

0.960

1.600

70

1.600 1.000 1.120

0.960

1.600

71

1.000 1.600 1.120

0.960

1.600

72

1.600 1.600 1.120

0.960

73

1.000 1.000

0.960

1.600

74

1.600 1.000

0.960

1.600

75

1.000 1.600

0.960

1.600

76

1.600 1.600

0.960

1.600

77

1.000 1.000 1.120

0.960

1.600

78

1.600 1.000 1.120

0.960

1.600

79

1.000 1.600 1.120

0.960

1.600

80

1.600 1.600 1.120

0.960

81

1.000 1.000

0.960

1.600

82

1.600 1.000

0.960

1.600

83

1.000 1.600

0.960

1.600

84

1.600 1.600

0.960

1.600

85

1.000 1.000 1.120

0.960

1.600

86

1.600 1.000 1.120

0.960

1.600

87

1.000 1.600 1.120

0.960

1.600

88

1.600 1.600 1.120

0.960

89

1.000 1.000

0.960 1.600

90

1.600 1.000

0.960 1.600

91

1.000 1.600

0.960 1.600

92

1.600 1.600

0.960 1.600

93

1.000 1.000 1.120

0.960 1.600

94

1.600 1.000 1.120

0.960 1.600

95

1.000 1.600 1.120

0.960 1.600
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

96

1.600 1.600 1.120

0.960 1.600

97

1.000 1.000 1.600

0.800

98

1.600 1.000 1.600

0.800

99

1.000 1.600 1.600

0.800

100 1.600 1.600 1.600

0.800

101 1.000 1.000

1.600

0.800

102 1.600 1.000

1.600

0.800

103 1.000 1.600

1.600

0.800

104 1.600 1.600

1.600

0.800

105 1.000 1.000 1.120

1.600

0.800

106 1.600 1.000 1.120

1.600

0.800

107 1.000 1.600 1.120

1.600

0.800

108 1.600 1.600 1.120

1.600

0.800

109 1.000 1.000 1.600

0.960

0.800

110 1.600 1.000 1.600

0.960

0.800

111 1.000 1.600 1.600

0.960

0.800

112 1.600 1.600 1.600

0.960

0.800

113 1.000 1.000

1.600

0.800

114 1.600 1.000

1.600

0.800

115 1.000 1.600

1.600

0.800

116 1.600 1.600

1.600

0.800

117 1.000 1.000 1.120

1.600

0.800

118 1.600 1.000 1.120

1.600

0.800

119 1.000 1.600 1.120

1.600

0.800

120 1.600 1.600 1.120

1.600

0.800

121 1.000 1.000 1.600

0.960

0.800

122 1.600 1.000 1.600

0.960

0.800

123 1.000 1.600 1.600

0.960

0.800

124 1.600 1.600 1.600

0.960

0.800

125 1.000 1.000

1.600

0.800

126 1.600 1.000

1.600

0.800

127 1.000 1.600

1.600

0.800

128 1.600 1.600

1.600

0.800

129 1.000 1.000 1.120

1.600

0.800

130 1.600 1.000 1.120

1.600

0.800

131 1.000 1.600 1.120

1.600

0.800

132 1.600 1.600 1.120

1.600

0.800

133 1.000 1.000 1.600

0.960

0.800

134 1.600 1.000 1.600

0.960

0.800

135 1.000 1.600 1.600

0.960

0.800

136 1.600 1.600 1.600

0.960

0.800

137 1.000 1.000

1.600 0.800

138 1.600 1.000

1.600 0.800

139 1.000 1.600

1.600 0.800

140 1.600 1.600

1.600 0.800

141 1.000 1.000 1.120

1.600 0.800

142 1.600 1.000 1.120

1.600 0.800

143 1.000 1.600 1.120

1.600 0.800

144 1.600 1.600 1.120

1.600 0.800
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

145 1.000 1.000 1.600

0.960 0.800

146 1.600 1.000 1.600

0.960 0.800

147 1.000 1.600 1.600

0.960 0.800

148 1.600 1.600 1.600

SX

SY

0.960 0.800

149 1.000 1.000

1.600

150 1.600 1.000

1.600

151 1.000 1.600

1.600

152 1.600 1.600

1.600

153 1.000 1.000

-0.300 -1.000

154 1.000 1.000 0.600

-0.300 -1.000

155 1.000 1.000

0.300 -1.000

156 1.000 1.000 0.600

0.300 -1.000

157 1.000 1.000

-1.000 -0.300

158 1.000 1.000 0.600

-1.000 -0.300

159 1.000 1.000

-1.000 0.300

160 1.000 1.000 0.600

-1.000 0.300

161 1.000 1.000

0.300 1.000

162 1.000 1.000 0.600

0.300 1.000

163 1.000 1.000

-0.300 1.000

164 1.000 1.000 0.600

-0.300 1.000

165 1.000 1.000

1.000 0.300

166 1.000 1.000 0.600

1.000 0.300

167 1.000 1.000

1.000 -0.300

168 1.000 1.000 0.600

1.000 -0.300



E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

1

0.800 0.800

2

1.350 0.800

3

0.800 1.350

4

1.350 1.350

5

0.800 0.800 1.500

6

1.350 0.800 1.500

7

0.800 1.350 1.500

8

1.350 1.350 1.500

9

0.800 0.800

1.500

10

1.350 0.800

1.500

11

0.800 1.350

1.500

12

1.350 1.350

1.500

13

0.800 0.800 1.050

1.500

14

1.350 0.800 1.050

1.500

15

0.800 1.350 1.050

1.500

16

1.350 1.350 1.050

1.500

17

0.800 0.800 1.500

0.900

18

1.350 0.800 1.500

0.900

19

0.800 1.350 1.500

0.900
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V x- V y+ V y-

N1

SX

SY
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

20

1.350 1.350 1.500

21

0.800 0.800

1.500

22

1.350 0.800

1.500

23

0.800 1.350

1.500

24

1.350 1.350

1.500

25

0.800 0.800 1.050

1.500

26

1.350 0.800 1.050

1.500

27

0.800 1.350 1.050

1.500

28

1.350 1.350 1.050

1.500

29

0.800 0.800 1.500

0.900

30

1.350 0.800 1.500

0.900

31

0.800 1.350 1.500

0.900

32

1.350 1.350 1.500

0.900

33

0.800 0.800

1.500

34

1.350 0.800

1.500

35

0.800 1.350

1.500

36

1.350 1.350

1.500

37

0.800 0.800 1.050

1.500

38

1.350 0.800 1.050

1.500

39

0.800 1.350 1.050

1.500

40

1.350 1.350 1.050

1.500

41

0.800 0.800 1.500

0.900

42

1.350 0.800 1.500

0.900

43

0.800 1.350 1.500

0.900

44

1.350 1.350 1.500

0.900

45

0.800 0.800

1.500

46

1.350 0.800

1.500

47

0.800 1.350

1.500

48

1.350 1.350

1.500

49

0.800 0.800 1.050

1.500

50

1.350 0.800 1.050

1.500

51

0.800 1.350 1.050

1.500

52

1.350 1.350 1.050

1.500

53

0.800 0.800 1.500

0.900

54

1.350 0.800 1.500

0.900

55

0.800 1.350 1.500

0.900

56

1.350 1.350 1.500

0.900

57

0.800 0.800

1.500

58

1.350 0.800

1.500

59

0.800 1.350

1.500

60

1.350 1.350

1.500

61

0.800 0.800 1.050

1.500

62

1.350 0.800 1.050

1.500

63

0.800 1.350 1.050

1.500

64

1.350 1.350 1.050

1.500

65

0.800 0.800

0.900

1.500

66

1.350 0.800

0.900

1.500

67

0.800 1.350

0.900

1.500

68

1.350 1.350

0.900

1.500
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4_Memoria de cálculo de estructura
Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

69

0.800 0.800 1.050

0.900

1.500

70

1.350 0.800 1.050

0.900

1.500

71

0.800 1.350 1.050

0.900

1.500

72

1.350 1.350 1.050

0.900

73

0.800 0.800

0.900

1.500

74

1.350 0.800

0.900

1.500

75

0.800 1.350

0.900

1.500

76

1.350 1.350

0.900

1.500

77

0.800 0.800 1.050

0.900

1.500

78

1.350 0.800 1.050

0.900

1.500

79

0.800 1.350 1.050

0.900

1.500

80

1.350 1.350 1.050

0.900

81

0.800 0.800

0.900

1.500

82

1.350 0.800

0.900

1.500

83

0.800 1.350

0.900

1.500

84

1.350 1.350

0.900

1.500

85

0.800 0.800 1.050

0.900

1.500

86

1.350 0.800 1.050

0.900

1.500

87

0.800 1.350 1.050

0.900

1.500

88

1.350 1.350 1.050

0.900

89

0.800 0.800

0.900 1.500

90

1.350 0.800

0.900 1.500

91

0.800 1.350

0.900 1.500

92

1.350 1.350

0.900 1.500

93

0.800 0.800 1.050

0.900 1.500

94

1.350 0.800 1.050

0.900 1.500

95

0.800 1.350 1.050

0.900 1.500

96

1.350 1.350 1.050

0.900 1.500

97

0.800 0.800 1.500

0.750

98

1.350 0.800 1.500

0.750

99

0.800 1.350 1.500

0.750

SY

1.500

100 1.350 1.350 1.500

1.500

1.500

0.750

101 0.800 0.800

1.500

0.750

102 1.350 0.800

1.500

0.750

103 0.800 1.350

1.500

0.750

104 1.350 1.350

1.500

0.750

105 0.800 0.800 1.050

1.500

0.750

106 1.350 0.800 1.050

1.500

0.750

107 0.800 1.350 1.050

1.500

0.750

108 1.350 1.350 1.050

1.500

0.750

109 0.800 0.800 1.500

0.900

0.750

110 1.350 0.800 1.500

0.900

0.750

111 0.800 1.350 1.500

0.900

0.750

112 1.350 1.350 1.500

0.900

0.750

113 0.800 0.800

1.500

0.750

114 1.350 0.800

1.500

0.750

115 0.800 1.350

1.500

0.750

116 1.350 1.350

1.500

0.750

117 0.800 0.800 1.050

1.500

0.750
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

118 1.350 0.800 1.050

1.500

0.750

119 0.800 1.350 1.050

1.500

0.750

120 1.350 1.350 1.050

1.500

0.750

121 0.800 0.800 1.500

0.900

0.750

122 1.350 0.800 1.500

0.900

0.750

123 0.800 1.350 1.500

0.900

0.750

124 1.350 1.350 1.500

0.900

0.750

125 0.800 0.800

1.500

0.750

126 1.350 0.800

1.500

0.750

127 0.800 1.350

1.500

0.750

128 1.350 1.350

1.500

0.750

129 0.800 0.800 1.050

1.500

0.750

130 1.350 0.800 1.050

1.500

0.750

131 0.800 1.350 1.050

1.500

0.750

132 1.350 1.350 1.050

1.500

0.750

133 0.800 0.800 1.500

0.900

0.750

134 1.350 0.800 1.500

0.900

0.750

135 0.800 1.350 1.500

0.900

0.750

136 1.350 1.350 1.500

0.900

0.750

137 0.800 0.800

1.500 0.750

138 1.350 0.800

1.500 0.750

139 0.800 1.350

1.500 0.750

140 1.350 1.350

1.500 0.750

141 0.800 0.800 1.050

1.500 0.750

142 1.350 0.800 1.050

1.500 0.750

143 0.800 1.350 1.050

1.500 0.750

144 1.350 1.350 1.050

1.500 0.750

145 0.800 0.800 1.500

0.900 0.750

146 1.350 0.800 1.500

0.900 0.750

147 0.800 1.350 1.500

0.900 0.750

148 1.350 1.350 1.500

0.900 0.750

149 0.800 0.800

1.500

150 1.350 0.800

1.500

151 0.800 1.350

1.500

152 1.350 1.350

1.500

SX

SY

153 1.000 1.000

-0.300 -1.000

154 1.000 1.000 0.600

-0.300 -1.000

155 1.000 1.000

0.300 -1.000

156 1.000 1.000 0.600

0.300 -1.000

157 1.000 1.000

-1.000 -0.300

158 1.000 1.000 0.600

-1.000 -0.300

159 1.000 1.000

-1.000 0.300

160 1.000 1.000 0.600

-1.000 0.300

161 1.000 1.000

0.300 1.000

162 1.000 1.000 0.600

0.300 1.000

163 1.000 1.000

-0.300 1.000

164 1.000 1.000 0.600

-0.300 1.000

165 1.000 1.000

1.000 0.300

166 1.000 1.000 0.600

1.000 0.300
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N1

SX

SY

167 1.000 1.000

1.000 -0.300

168 1.000 1.000 0.600
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

1.000 -0.300

Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

N 1 SX SY

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 0.700

3

1.000 1.000

0.500

4

1.000 1.000 0.600

0.500

5

1.000 1.000

0.500

6

1.000 1.000 0.600

0.500

7

1.000 1.000

0.500

8

1.000 1.000 0.600

0.500

9

1.000 1.000

0.500

10

1.000 1.000 0.600

0.500

11

1.000 1.000

0.200

12

1.000 1.000 0.600

0.200



Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

3

1.000 1.000

1.000

4

1.000 1.000 1.000

1.000

5

1.000 1.000

1.000

6

1.000 1.000 1.000

1.000

7

1.000 1.000

1.000

8

1.000 1.000 1.000

1.000

9

N1

1.000 1.000

1.000

10

1.000 1.000 1.000

1.000

11

1.000 1.000

1.000

12

1.000 1.000 1.000

1.000

13

1.000 1.000

1.000

1.000

14

1.000 1.000 1.000

1.000

1.000

15

1.000 1.000

1.000

1.000

16

1.000 1.000 1.000

1.000

1.000

17

1.000 1.000

1.000

1.000

18

1.000 1.000 1.000

1.000

1.000

19

1.000 1.000

1.000 1.000

20

1.000 1.000 1.000

1.000 1.000

21

1.000 1.000

1.000

22

1.000 1.000

1.000

23

1.000 1.000

1.000

24

1.000 1.000

1.000

25

1.000 1.000

1.000

26

1.000 1.000

1.000
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Comb.

PP

CM 1 Q 1 (C) Q 1 (G1) Vx+

V x- V y+ V y-

1.000

N1

SX

SY

27

1.000 1.000

1.000

1.000

28

1.000 1.000

1.000

29

1.000 1.000

1.000

30

1.000 1.000

1.000

31

1.000 1.000

-1.000

32

1.000 1.000 1.000

-1.000

33

1.000 1.000

1.000

34

1.000 1.000 1.000

1.000

35

1.000 1.000

-1.000

36

1.000 1.000 1.000

-1.000

37

1.000 1.000

1.000

38

1.000 1.000 1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000 1.000

[4.7]. Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S355M

E
(MPa)



G
(MPa)

·t

fy
(MPa) (m/m°C) (kN/m³)

210000.00 0.300 81000.00 355.00 0.000012 77.01

Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
[4.8]. Datos geométricos.

[4.9]. Estructura.
[4.9.1]. Barras
[4.9.1.1]. Descripción
Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Acero
laminado

S355M

N17/N18

N17/N18

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N18/N19

N18/N19

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N19/N20

N19/N20

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N20/N21

N20/N21

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N21/N22

N21/N22

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N22/N23

N22/N23

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N24/N25

N24/N25

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N25/N26

N25/N26

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N26/N27

N26/N27

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N27/N28

N27/N28

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N28/N29

N28/N29

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N29/N30

N29/N30

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N31/N24

N31/N24

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N32/N17

N32/N17

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N33/N34

N33/N34

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N35/N33

N35/N33

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N36/N35

N36/N35

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N37/N36

N37/N36

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N38/N37

N38/N37

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N39/N38

N39/N38

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N40/N39

N40/N39

IPE 240
(IPE)

3.500

0.50 0.50 1.750 1.750

N42/N9

N42/N9

CHS
139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N43/N42

CHS
N43/N42 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N23/N43

CHS
N23/N43 139.7x10.0
(CHS)

1.062

0.50 0.50 0.531 0.531

N44/N23

CHS
N44/N23 139.7x10.0
(CHS)

1.063

0.50 0.50 0.532 0.532

CHS
139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N45/N46

CHS
N45/N46 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N46/N30

CHS
N46/N30 139.7x10.0
(CHS)

1.063

0.50 0.50 0.531 0.531

N30/N47

CHS
N30/N47 139.7x10.0
(CHS)

1.062

0.50 0.50 0.531 0.531

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

1.125

0.50 0.50 0.563 0.563

N2/N45

N48/N9

N49/N50

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

N2/N45
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Perfil(Serie)

CHS
60.0x5.0
(CHS)

CHS
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LbSup. LbInf.
(m) (m)
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N48/N42

CHS
N48/N42 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N51/N43

CHS
N51/N43 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N51/N42

CHS
N51/N42 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N50/N43

CHS
N50/N43 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N51/N48

CHS
N51/N48 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N50/N51

CHS
N50/N51 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N50/N23

CHS
N50/N23 60.0x5.0
(CHS)

1.147

0.50 0.50 0.574 0.574

N49/N23

CHS
N49/N23 60.0x5.0
(CHS)

1.148

0.50 0.50 0.574 0.574

N53/N52

CHS
N53/N52 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N52/N54

CHS
N52/N54 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N54/N55

CHS
N54/N55 139.7x10.0
(CHS)

1.125

0.50 0.50 0.562 0.562

CHS
60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N54/N46

CHS
N54/N46 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N52/N45

CHS
N52/N45 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N52/N46

CHS
N52/N46 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N53/N45

CHS
N53/N45 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N54/N30

CHS
N54/N30 60.0x5.0
(CHS)

1.148

0.50 0.50 0.574 0.574

N55/N30

CHS
N55/N30 60.0x5.0
(CHS)

1.147

0.50 0.50 0.574 0.574

N53/N2
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N55/N56

CHS
N55/N56 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N56/N57

CHS
N56/N57 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N57/N58

CHS
N57/N58 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N58/N59

CHS
N58/N59 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N59/N49

CHS
N59/N49 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N55/N47

CHS
N55/N47 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N47/N60

CHS
N47/N60 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N56/N60

CHS
N56/N60 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N56/N47

CHS
N56/N47 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N60/N34

CHS
N60/N34 139.7x10.0
(CHS)

1.001

0.50 0.50 0.500 0.500

N57/N34

CHS
N57/N34 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N57/N60

CHS
N57/N60 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N34/N61

CHS
N34/N61 139.7x10.0
(CHS)

0.999

0.50 0.50 0.500 0.500

N58/N61

CHS
N58/N61 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N58/N34

CHS
N58/N34 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N61/N44

CHS
N61/N44 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N59/N44

CHS
N59/N44 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N59/N61

CHS
N59/N61 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N49/N44

CHS
N49/N44 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N62/N10

CHS
N62/N10 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N63/N62

CHS
N63/N62 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N22/N63

CHS
N22/N63 139.7x10.0
(CHS)

1.062

0.50 0.50 0.531 0.531

N64/N22

CHS
N64/N22 139.7x10.0
(CHS)

1.063

0.50 0.50 0.532 0.532

CHS
139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N65/N66

CHS
N65/N66 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N66/N29

CHS
N66/N29 139.7x10.0
(CHS)

1.063

0.50 0.50 0.531 0.531

N29/N67

CHS
N29/N67 139.7x10.0
(CHS)

1.062

0.50 0.50 0.531 0.531

N68/N10

CHS
N68/N10 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N69/N70

CHS
N69/N70 139.7x10.0
(CHS)

1.125

0.50 0.50 0.563 0.563

N68/N62

CHS
N68/N62 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N71/N63

CHS
N71/N63 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N71/N62

CHS
N71/N62 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N70/N63

CHS
N70/N63 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N71/N68

CHS
N71/N68 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N70/N71

CHS
N70/N71 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N70/N22

CHS
N70/N22 60.0x5.0
(CHS)

1.147

0.50 0.50 0.574 0.574

N3/N65

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

N3/N65

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N69/N22

CHS
N69/N22 60.0x5.0
(CHS)

1.148

0.50 0.50 0.574 0.574

N73/N72

CHS
N73/N72 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N72/N74

CHS
N72/N74 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N74/N75

CHS
N74/N75 139.7x10.0
(CHS)

1.125

0.50 0.50 0.562 0.562

CHS
60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N74/N66

CHS
N74/N66 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N72/N65

CHS
N72/N65 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N72/N66

CHS
N72/N66 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N73/N65

CHS
N73/N65 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N74/N29

CHS
N74/N29 60.0x5.0
(CHS)

1.148

0.50 0.50 0.574 0.574

N75/N29

CHS
N75/N29 60.0x5.0
(CHS)

1.147

0.50 0.50 0.574 0.574

N75/N76

CHS
N75/N76 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N76/N77

CHS
N76/N77 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N77/N78

CHS
N77/N78 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N78/N79

CHS
N78/N79 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N79/N69

CHS
N79/N69 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N75/N67

CHS
N75/N67 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N67/N80

CHS
N67/N80 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N73/N3

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

N73/N3

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N76/N80

CHS
N76/N80 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N76/N67

CHS
N76/N67 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N80/N33

CHS
N80/N33 139.7x10.0
(CHS)

1.001

0.50 0.50 0.500 0.500

N77/N33

CHS
N77/N33 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N77/N80

CHS
N77/N80 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N33/N81

CHS
N33/N81 139.7x10.0
(CHS)

0.999

0.50 0.50 0.500 0.500

N78/N81

CHS
N78/N81 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N78/N33

CHS
N78/N33 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N81/N64

CHS
N81/N64 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N79/N64

CHS
N79/N64 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N79/N81

CHS
N79/N81 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N69/N64

CHS
N69/N64 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N82/N83

CHS
N82/N83 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N84/N85

CHS
N84/N85 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N84/N83

CHS
N84/N83 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N85/N83

CHS
N85/N83 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N86/N39

CHS
N86/N39 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N86/N85

CHS
N86/N85 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N39/N85

CHS
N39/N85 139.7x10.0
(CHS)

0.999

0.50 0.50 0.500 0.500

N87/N88

CHS
N87/N88 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N87/N39

CHS
N87/N39 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N88/N39

CHS
N88/N39 139.7x10.0
(CHS)

1.001

0.50 0.50 0.500 0.500

N89/N90

CHS
N89/N90 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N89/N88

CHS
N89/N88 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N90/N88

CHS
N90/N88 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N91/N90

CHS
N91/N90 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N84/N82

CHS
N84/N82 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N86/N84

CHS
N86/N84 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N87/N86

CHS
N87/N86 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N89/N87

CHS
N89/N87 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N91/N89

CHS
N91/N89 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N91/N24

CHS
N91/N24 60.0x5.0
(CHS)

1.147

0.50 0.50 0.574 0.574

N92/N24

CHS
N92/N24 60.0x5.0
(CHS)

1.148

0.50 0.50 0.574 0.574

N94/N93

CHS
N94/N93 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N96/N95

CHS
N96/N95 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N96/N93

CHS
N96/N93 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)
N92/N95

N94/N8

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

CHS
N92/N95 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N94/N8

N92/N91

CHS
N92/N91 139.7x10.0
(CHS)

1.125

0.50 0.50 0.562 0.562

N96/N92

CHS
N96/N92 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N94/N96

CHS
N94/N96 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N82/N17

CHS
N82/N17 60.0x5.0
(CHS)

1.148

0.50 0.50 0.574 0.574

N97/N17

CHS
N97/N17 60.0x5.0
(CHS)

1.147

0.50 0.50 0.574 0.574

N97/N98

CHS
N97/N98 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N98/N99

CHS
N98/N99 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N97/N100 N97/N100 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N98/N101 N98/N101 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N98/N100 N98/N100 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N99/N101 N99/N101 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N82/N97

CHS
N82/N97 139.7x10.0
(CHS)

1.125

0.50 0.50 0.563 0.563

N99/N15

CHS
N99/N15 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

N24/N90

CHS
N24/N90 139.7x10.0
(CHS)

1.062

0.50 0.50 0.531 0.531

N95/N24

CHS
N95/N24 139.7x10.0
(CHS)

1.063

0.50 0.50 0.531 0.531

N93/N95

CHS
N93/N95 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N8/N93

N8/N93

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

CHS
139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N83/N17 139.7x10.0
(CHS)

1.063

0.50 0.50 0.532 0.532

CHS
N17/N100 N17/N100 139.7x10.0
(CHS)

1.062

0.50 0.50 0.531 0.531

CHS
N100/N101 N100/N101 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N101/N15 N101/N15 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N102/N103 N102/N103 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N104/N105 N104/N105 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N104/N103 N104/N103 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N105/N103 N105/N103 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N106/N35 N106/N35 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N106/N105 N106/N105 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

0.999

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N107/N108 N107/N108 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N107/N35 N107/N35 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N108/N35 N108/N35 139.7x10.0
(CHS)

1.001

0.50 0.50 0.500 0.500

CHS
N109/N110 N109/N110 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N109/N108 N109/N108 60.0x5.0
(CHS)

1.118

0.50 0.50 0.559 0.559

CHS
N110/N108 N110/N108 139.7x10.0
(CHS)

1.000

0.50 0.50 0.500 0.500

N83/N17

CHS
N35/N105 N35/N105 139.7x10.0
(CHS)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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[4.9.1.2]. Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref.

Piezas

1

N17/N18, N18/N19, N19/N20, N20/N21, N21/N22, N22/N23, N24/N25, N25/N26,
N26/N27, N27/N28, N28/N29, N29/N30, N31/N24, N32/N17, N33/N34, N35/N33,
N36/N35, N37/N36, N38/N37, N39/N38, N40/N39, N3/N303, N4/N301, N5/N299,
N6/N297, N7/N295, N8/N293, N41/N407, N404/N8, N294/N7, N296/N6, N298/N5,
N300/N4, N302/N3, N304/N2, N267/N9, N265/N10, N263/N11, N261/N12, N259/N13,
N257/N14, N16/N372, N369/N15, N15/N256, N14/N258, N13/N260, N12/N262,
N11/N264, N10/N266, N293/N294, N295/N296, N297/N298, N299/N300, N301/N302,
N303/N304, N372/N369, N407/N404, N256/N257, N258/N259, N260/N261,
N262/N263, N264/N265 y N266/N267

2

N42/N9, N43/N42, N23/N43, N44/N23, N2/N45, N45/N46, N46/N30, N30/N47,
N49/N50, N51/N48, N50/N51, N53/N52, N52/N54, N54/N55, N55/N56, N56/N57,
N57/N58, N58/N59, N59/N49, N47/N60, N60/N34, N34/N61, N61/N44, N62/N10,
N63/N62, N22/N63, N64/N22, N3/N65, N65/N66, N66/N29, N29/N67, N69/N70,
N71/N68, N70/N71, N73/N72, N72/N74, N74/N75, N75/N76, N76/N77, N77/N78,
N78/N79, N79/N69, N67/N80, N80/N33, N33/N81, N81/N64, N85/N83, N39/N85,
N88/N39, N90/N88, N84/N82, N86/N84, N87/N86, N89/N87, N91/N89, N92/N91,
N96/N92, N94/N96, N97/N98, N98/N99, N82/N97, N24/N90, N95/N24, N93/N95,
N8/N93, N83/N17, N17/N100, N100/N101, N101/N15, N105/N103, N35/N105,
N108/N35, N110/N108, N104/N102, N106/N104, N107/N106, N109/N107, N111/N109,
N112/N111, N116/N112, N114/N116, N117/N118, N118/N119, N102/N117, N28/N110,
N115/N28, N113/N115, N4/N113, N103/N21, N21/N120, N120/N121, N121/N11,
N125/N123, N36/N125, N128/N36, N130/N128, N124/N122, N126/N124, N127/N126,
N129/N127, N131/N129, N132/N131, N136/N132, N134/N136, N137/N138,
N138/N139, N122/N137, N27/N130, N135/N27, N133/N135, N5/N133, N123/N20,
N20/N140, N140/N141, N141/N12, N145/N143, N37/N145, N148/N37, N150/N148,
N144/N142, N146/N144, N147/N146, N149/N147, N151/N149, N152/N151,
N156/N152, N154/N156, N157/N158, N158/N159, N142/N157, N26/N150, N155/N26,
N153/N155, N6/N153, N143/N19, N19/N160, N160/N161, N161/N13, N165/N163,
N38/N165, N168/N38, N170/N168, N164/N162, N166/N164, N167/N166, N169/N167,
N171/N169, N172/N171, N176/N172, N174/N176, N177/N178, N178/N179,
N162/N177, N25/N170, N175/N25, N173/N175, N7/N173, N163/N18, N18/N180,
N180/N181, N181/N14, N182/N16, N183/N182, N32/N183, N184/N32, N41/N185,
N185/N186, N186/N31, N31/N187, N189/N190, N191/N188, N190/N191, N193/N192,
N192/N194, N194/N195, N195/N196, N196/N197, N197/N198, N198/N199,
N199/N189, N187/N200, N200/N40, N40/N201 y N201/N184

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Tipos de pieza
Ref.

Piezas

3

N48/N9, N48/N42, N51/N43, N51/N42, N50/N43, N50/N23, N49/N23, N53/N2,
N54/N46, N52/N45, N52/N46, N53/N45, N54/N30, N55/N30, N55/N47, N56/N60,
N56/N47, N57/N34, N57/N60, N58/N61, N58/N34, N59/N44, N59/N61, N49/N44,
N68/N10, N68/N62, N71/N63, N71/N62, N70/N63, N70/N22, N69/N22, N73/N3,
N74/N66, N72/N65, N72/N66, N73/N65, N74/N29, N75/N29, N75/N67, N76/N80,
N76/N67, N77/N33, N77/N80, N78/N81, N78/N33, N79/N64, N79/N81, N69/N64,
N82/N83, N84/N85, N84/N83, N86/N39, N86/N85, N87/N88, N87/N39, N89/N90,
N89/N88, N91/N90, N91/N24, N92/N24, N94/N93, N96/N95, N96/N93, N92/N95,
N94/N8, N82/N17, N97/N17, N97/N100, N98/N101, N98/N100, N99/N101, N99/N15,
N102/N103, N104/N105, N104/N103, N106/N35, N106/N105, N107/N108, N107/N35,
N109/N110, N109/N108, N111/N110, N111/N28, N112/N28, N114/N113, N116/N115,
N116/N113, N112/N115, N114/N4, N102/N21, N117/N21, N117/N120, N118/N121,
N118/N120, N119/N121, N119/N11, N122/N123, N124/N125, N124/N123, N126/N36,
N126/N125, N127/N128, N127/N36, N129/N130, N129/N128, N131/N130, N131/N27,
N132/N27, N134/N133, N136/N135, N136/N133, N132/N135, N134/N5, N122/N20,
N137/N20, N137/N140, N138/N141, N138/N140, N139/N141, N139/N12, N142/N143,
N144/N145, N144/N143, N146/N37, N146/N145, N147/N148, N147/N37, N149/N150,
N149/N148, N151/N150, N151/N26, N152/N26, N154/N153, N156/N155, N156/N153,
N152/N155, N154/N6, N142/N19, N157/N19, N157/N160, N158/N161, N158/N160,
N159/N161, N159/N13, N162/N163, N164/N165, N164/N163, N166/N38, N166/N165,
N167/N168, N167/N38, N169/N170, N169/N168, N171/N170, N171/N25, N172/N25,
N174/N173, N176/N175, N176/N173, N172/N175, N174/N7, N162/N18, N177/N18,
N177/N180, N178/N181, N178/N180, N179/N181, N179/N14, N188/N16, N188/N182,
N191/N183, N191/N182, N190/N183, N190/N32, N189/N32, N193/N41, N194/N186,
N192/N185, N192/N186, N193/N185, N194/N31, N195/N31, N195/N187, N196/N200,
N196/N187, N197/N40, N197/N200, N198/N201, N198/N40, N199/N184, N199/N201 y
N189/N184

4

N202/N16, N203/N15, N204/N14, N205/N13, N206/N12, N207/N11, N208/N10,
N209/N9, N210/N2, N211/N3, N212/N4, N213/N5, N214/N6, N215/N7, N216/N8,
N1/N41, N520/N209, N521/N208, N522/N207, N523/N206, N524/N205, N525/N204,
N526/N203, N527/N202, N528/N210, N529/N211, N530/N212, N531/N213,
N532/N214, N533/N215, N534/N216 y N535/N1
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N318/N319,
N325/N324,
N331/N330,
N337/N336,
N318/N321,
N331/N333,
N267/N344,
N264/N347,
N261/N350,
N258/N353,
N344/N356,
N347/N359,
N350/N362,
N353/N365,
N358/N336,
N361/N330,
N364/N324,
N355/N365,
N360/N359,
N352/N351,
N346/N345,
N326/N328,
N338/N340,
N401/N293,
N405/N406,
N408/N405,
N406/N403,
N369/N368,
N368/N373,
N371/N368,
N412/N397,
N417/N415,
N378/N337,
N381/N331,
N384/N325,
N387/N318,
N391/N388,
N416/N420,
N388/N319,
N421/N422,
N425/N426,
N431/N432,
N437/N438,
N356/N376,
N401/N294,
N445/N297,
N448/N300,
N451/N303,
N454/N443,
N457/N446,
N460/N449,
N442/N452,
N464/N454,
N467/N457,
N470/N460,
N473/N442,
N445/N446,
N451/N452,
N456/N457,
N462/N442,
N430/N432,
N420/N410,
N426/N465,

N318/N320,
N325/N326,
N331/N332,
N337/N338,
N321/N323,
N333/N335,
N266/N344,
N263/N347,
N260/N350,
N257/N353,
N344/N357,
N347/N360,
N350/N363,
N356/N342,
N359/N336,
N362/N330,
N365/N324,
N365/N364,
N359/N358,
N351/N350,
N345/N344,
N328/N330,
N340/N342,
N400/N293,
N405/N403,
N409/N405,
N403/N400,
N368/N370,
N372/N368,
N368/N367,
N414/N415,
N418/N415,
N379/N337,
N382/N331,
N385/N325,
N388/N318,
N392/N390,
N416/N410,
N341/N394,
N415/N409,
N427/N426,
N433/N432,
N439/N438,
N370/N374,
N443/N294,
N446/N297,
N449/N300,
N452/N303,
N454/N444,
N457/N447,
N460/N450,
N442/N398,
N465/N454,
N468/N457,
N471/N460,
N397/N442,
N446/N447,
N452/N398,
N457/N458,
N420/N422,
N432/N434,
N420/N463,
N426/N466,

N321/N320,
N327/N326,
N333/N332,
N339/N338,
N323/N325,
N335/N337,
N266/N345,
N263/N348,
N260/N351,
N257/N354,
N345/N357,
N348/N360,
N351/N363,
N356/N340,
N359/N334,
N362/N328,
N365/N322,
N364/N363,
N358/N357,
N350/N349,
N344/N343,
N330/N332,
N397/N396,
N402/N403,
N403/N407,
N410/N402,
N256/N367,
N367/N370,
N375/N374,
N343/N376,
N414/N416,
N418/N409,
N379/N335,
N382/N329,
N385/N323,
N389/N388,
N393/N392,
N392/N375,
N395/N394,
N416/N408,
N427/N428,
N433/N434,
N439/N440,
N370/N319,
N443/N295,
N446/N298,
N449/N301,
N452/N304,
N455/N444,
N458/N447,
N461/N450,
N410/N399,
N465/N455,
N468/N458,
N471/N461,
N400/N401,
N447/N448,
N399/N453,
N458/N459,
N422/N424,
N434/N436,
N422/N463,
N428/N466,
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N321/N322,
N327/N328,
N333/N334,
N339/N340,
N325/N327,
N337/N339,
N265/N345,
N262/N348,
N259/N351,
N353/N355,
N345/N358,
N348/N361,
N351/N364,
N357/N340,
N360/N334,
N363/N328,
N355/N322,
N363/N362,
N357/N356,
N349/N348,
N320/N322,
N332/N334,
N396/N398,
N402/N400,
N406/N407,
N408/N402,
N367/N366,
N369/N367,
N374/N319,
N411/N412,
N415/N416,
N377/N341,
N380/N335,
N383/N329,
N386/N323,
N389/N318,
N393/N390,
N390/N375,
N395/N341,
N423/N422,
N429/N428,
N435/N434,
N441/N411,
N373/N375,
N444/N295,
N447/N298,
N450/N301,
N398/N304,
N455/N445,
N458/N448,
N461/N451,
N463/N399,
N466/N455,
N469/N458,
N472/N461,
N401/N443,
N448/N449,
N453/N454,
N459/N460,
N424/N426,
N436/N438,
N422/N464,
N428/N467,

N323/N322,
N329/N328,
N335/N334,
N341/N340,
N327/N329,
N339/N341,
N265/N346,
N262/N349,
N259/N352,
N354/N355,
N346/N358,
N349/N361,
N352/N364,
N357/N338,
N360/N332,
N363/N326,
N355/N320,
N362/N361,
N354/N353,
N348/N347,
N322/N324,
N334/N336,
N399/N400,
N400/N404,
N409/N408,
N405/N402,
N354/N366,
N372/N371,
N373/N370,
N413/N411,
N415/N408,
N377/N339,
N380/N333,
N383/N327,
N386/N321,
N390/N388,
N419/N416,
N390/N374,
N394/N342,
N423/N424,
N429/N430,
N435/N436,
N441/N440,
N373/N374,
N444/N296,
N447/N299,
N450/N302,
N453/N401,
N456/N445,
N459/N448,
N462/N451,
N463/N453,
N466/N456,
N469/N459,
N472/N462,
N443/N444,
N449/N450,
N454/N455,
N460/N461,
N426/N428,
N438/N440,
N424/N464,
N430/N467,

N323/N324,
N329/N330,
N335/N336,
N341/N342,
N329/N331,
N267/N343,
N264/N346,
N261/N349,
N258/N352,
N343/N356,
N346/N359,
N349/N362,
N352/N365,
N358/N338,
N361/N332,
N364/N326,
N366/N355,
N361/N360,
N353/N352,
N347/N346,
N324/N326,
N336/N338,
N399/N401,
N403/N404,
N408/N410,
N402/N399,
N256/N354,
N371/N373,
N370/N366,
N413/N412,
N417/N418,
N378/N339,
N381/N333,
N384/N327,
N387/N321,
N391/N390,
N419/N420,
N388/N374,
N421/N420,
N425/N424,
N431/N430,
N437/N436,
N376/N342,
N442/N396,
N445/N296,
N448/N299,
N451/N302,
N453/N443,
N456/N446,
N459/N449,
N462/N452,
N464/N453,
N467/N456,
N470/N459,
N473/N462,
N444/N445,
N450/N451,
N455/N456,
N461/N462,
N428/N430,
N440/N411,
N424/N465,
N430/N468,

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Tipos de pieza
Ref.
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N432/N468, N432/N469, N434/N469,
N438/N471, N438/N472, N440/N472,
N410/N463, N463/N464, N464/N465,
N468/N469, N469/N470, N470/N471,
N366/N320, N366/N319, N319/N320,
N437/N439, N435/N437, N433/N435,
N425/N427, N423/N425, N421/N423,
N391/N389, N389/N387, N387/N386,
N383/N382, N382/N381, N381/N380,
N377/N395, N419/N421, N490/N413,
N494/N435, N495/N433, N496/N431,
N500/N423, N501/N421, N502/N419,
N506/N377, N507/N378, N508/N379,
N512/N383, N513/N384, N514/N385,
N518/N391 y N519/N393

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

N434/N470,
N440/N473,
N465/N466,
N471/N472,
N367/N354,
N431/N433,
N414/N419,
N386/N385,
N380/N379,
N491/N441,
N497/N429,
N503/N414,
N509/N380,
N515/N386,

N436/N470,
N411/N473,
N466/N467,
N472/N473,
N441/N413,
N429/N431,
N417/N414,
N385/N384,
N379/N378,
N492/N439,
N498/N427,
N504/N417,
N510/N381,
N516/N387,

N436/N471,
N411/N397,
N467/N468,
N473/N397,
N439/N441,
N427/N429,
N393/N391,
N384/N383,
N378/N377,
N493/N437,
N499/N425,
N505/N395,
N511/N382,
N517/N389,
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N218/N217, N218/N219, N220/N219, N220/N221, N222/N221, N223/N217,
N225/N224, N225/N226, N227/N226, N227/N228, N229/N228, N230/N224, N15/N229,
N8/N230, N24/N230, N24/N225, N39/N225, N39/N227, N17/N227, N17/N229,
N2/N223, N30/N223, N30/N218, N34/N218, N34/N220, N23/N220, N23/N222,
N9/N222, N232/N231, N233/N231, N233/N234, N235/N234, N235/N236, N237/N236,
N237/N238, N239/N238, N239/N240, N241/N240, N241/N242, N243/N242,
N243/N244, N245/N244, N245/N246, N247/N246, N247/N248, N249/N248,
N249/N250, N251/N250, N251/N252, N253/N252, N253/N254, N255/N254,
N255/N221, N232/N228, N256/N232, N256/N233, N257/N233, N257/N235,
N258/N235, N258/N237, N259/N237, N259/N239, N260/N239, N260/N241,
N261/N241, N261/N243, N262/N243, N262/N245, N263/N245, N263/N247,
N264/N247, N264/N249, N265/N249, N265/N251, N266/N251, N266/N253,
N267/N253, N267/N255, N268/N217, N270/N269, N271/N269, N271/N272,
N273/N272, N273/N274, N275/N274, N275/N276, N277/N276, N277/N278,
N279/N278, N279/N280, N281/N280, N281/N282, N283/N282, N283/N284,
N285/N284, N285/N286, N287/N286, N287/N288, N289/N288, N289/N290,
N291/N290, N291/N292, N268/N292, N270/N224, N293/N271, N294/N271,
N294/N273, N295/N273, N295/N275, N296/N275, N296/N277, N297/N277,
N297/N279, N298/N279, N298/N281, N299/N281, N299/N283, N300/N283,
N300/N285, N301/N285, N301/N287, N302/N287, N302/N289, N303/N289,
N303/N291, N304/N291, N304/N268, N293/N270, N292/N219, N292/N305,
N290/N305, N290/N306, N288/N306, N288/N307, N286/N307, N286/N308,
N284/N308, N284/N309, N282/N309, N282/N310, N280/N310, N280/N311,
N278/N311, N278/N312, N276/N312, N276/N313, N274/N313, N274/N314,
N272/N314, N272/N315, N269/N315, N269/N226, N219/N254, N305/N254,
N305/N252, N306/N252, N306/N250, N307/N250, N307/N248, N308/N248,
N308/N246, N309/N246, N309/N244, N310/N244, N310/N242, N311/N242,
N311/N240, N312/N240, N312/N238, N313/N238, N313/N236, N314/N236,
N314/N234, N315/N234, N315/N231, N226/N231, N9/N255, N2/N268, N15/N232,
N8/N270, N316/N224, N317/N228, N290/N292, N288/N290, N286/N288, N284/N286,
N282/N284, N280/N282, N278/N280, N276/N278, N274/N276, N272/N274,
N269/N272, N292/N217, N217/N219, N219/N221, N254/N221, N252/N254,
N250/N252, N248/N250, N246/N248, N244/N246, N242/N244, N240/N242,
N238/N240, N236/N238, N234/N236, N231/N234, N305/N219, N306/N305,
N307/N306, N308/N307, N309/N308, N310/N309, N311/N310, N312/N311,
N313/N312, N314/N313, N315/N314, N226/N315, N224/N269, N228/N231,
N226/N228, N224/N226, N232/N233, N233/N235, N235/N237, N237/N239,
N239/N241, N241/N243, N243/N245, N245/N247, N247/N249, N249/N251,
N251/N253, N253/N255, N270/N271, N271/N273, N273/N275, N275/N277,
N277/N279, N279/N281, N281/N283, N283/N285, N285/N287, N287/N289,
N289/N291, N291/N268, N270/N230, N230/N316, N316/N225, N225/N227,
N227/N317, N317/N229, N229/N232, N218/N220, N223/N218, N268/N223,
N474/N272, N474/N224, N475/N276, N475/N272, N476/N280, N476/N276,
N477/N284, N476/N284, N478/N288, N474/N475, N475/N476, N476/N477,
N477/N478, N479/N228, N479/N234, N480/N234, N480/N238, N481/N238,
N481/N242, N482/N246, N481/N246, N483/N250, N317/N479, N316/N474,
N479/N480, N480/N481, N481/N482, N482/N483, N482/N250, N477/N288,
N222/N255 y N220/N222

7

N478/N484, N484/N483, N477/N485, N485/N482, N476/N486, N486/N481,
N475/N487, N487/N480, N488/N479, N474/N489 y N489/N488

8

N485/N484, N486/N485, N487/N486, N488/N487 y N225/N489
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Características mecánicas
Material
Tipo

Designació
n

Acero
laminad
o

S355M

Ref
.
1

A
Avy Avz
(cm² (cm² (cm²
)
)
)

Descripción

Izz
It
(cm4) (cm4)

284.0
39.1 17.6 12.3
3892.00
0
0
4
0

IPE 240, (IPE)

2 CHS
(CHS)

Iyy
(cm4)

139.7x10.0, 40.7 36.6 36.6
5
7
7

861.89

861.8 1723.7
9
9

3 CHS 60.0x5.0, (CHS)

8.64 7.78 7.78

32.94

65.88

4

IPE 300, (IPE)

604.0
53.8 24.0 17.8
8356.00
0
0
7
0

20.10

CHS 100.0x6.0, (CHS)

17.7 15.9 15.9
2
5
5

196.50

196.5
393.00
0

CHS 100.0x8.0, (CHS)

23.1 20.8 20.8
2
1
1

246.48

246.4
492.96
8

IPE 330, (IPE)

62.6 27.6 20.7 11770.0 788.0
0
0
2
0
0

28.20

IPE 220, (IPE)

205.0
33.4 15.1 10.7
2772.00
0
0
8
0

9.07

5
6
7
8

32.94

12.90

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.

[4.9.1.3]. Tabla de medición

Tabla de medición
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S355M

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud Volumen Peso
(m)
(m³)
(kg)

N17/N18 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N18/N19 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N19/N20 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N20/N21 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N21/N22 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N22/N23 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N24/N25 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N25/N26 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N26/N27 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N27/N28 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N28/N29 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N29/N30 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N31/N24 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N32/N17 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N33/N34 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N35/N33 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N36/N35 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43
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Tipo

Designación

Pieza
(Ni/Nf)

Longitud Volumen Peso
(m)
(m³)
(kg)

Perfil(Serie)

N37/N36 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N38/N37 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N39/N38 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

N40/N39 IPE 240 (IPE)

3.500

0.014

107.43

CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

32.00

N43/N42 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N23/N43 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N44/N23 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N42/N9

CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98

N45/N46 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N2/N45

1.000

0.004

31.99

N46/N30 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N30/N47 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

1.118

0.001

7.58

N49/N50 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N48/N9

CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N48/N42 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N51/N43 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N51/N42 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N50/N43 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N51/N48 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N50/N51 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N50/N23 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N49/N23 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N53/N52 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N52/N54 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N54/N55 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N54/N46 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N52/N45 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N52/N46 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N53/N45 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N54/N30 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N55/N30 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N55/N56 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N56/N57 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N57/N58 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N58/N59 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N59/N49 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N55/N47 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N47/N60 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N56/N60 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N56/N47 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N60/N34 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N57/N34 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N57/N60 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N34/N61 CHS 139.7x10.0 (CHS)

0.999

0.004

31.97

N58/N61 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N58/N34 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N53/N2
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N61/N44 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N59/N44 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N59/N61 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N49/N44 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N62/N10 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

32.00

N63/N62 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N22/N63 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N64/N22 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98

N65/N66 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N3/N65

1.000

0.004

31.99

N66/N29 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N29/N67 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N68/N10 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N69/N70 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N68/N62 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N71/N63 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N71/N62 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N70/N63 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N71/N68 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N70/N71 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N70/N22 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N69/N22 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N73/N72 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N72/N74 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N74/N75 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N74/N66 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N72/N65 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N72/N66 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N73/N65 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N74/N29 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N75/N29 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N75/N76 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N76/N77 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N77/N78 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N78/N79 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N79/N69 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N75/N67 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N67/N80 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N76/N80 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N76/N67 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N80/N33 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N77/N33 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N77/N80 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N33/N81 CHS 139.7x10.0 (CHS)

0.999

0.004

31.97

N78/N81 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N78/N33 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N73/N3
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N81/N64 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N79/N64 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N79/N81 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N69/N64 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N82/N83 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N84/N85 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N84/N83 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N85/N83 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N86/N39 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N86/N85 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N39/N85 CHS 139.7x10.0 (CHS)

0.999

0.004

31.97

N87/N88 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N87/N39 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N88/N39 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N89/N90 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N89/N88 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N90/N88 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N91/N90 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N84/N82 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N86/N84 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N87/N86 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N89/N87 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N91/N89 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N91/N24 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N92/N24 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N94/N93 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N96/N95 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N96/N93 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N92/N95 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

1.118

0.001

7.58

N92/N91 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N94/N8

CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

N96/N92 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N94/N96 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N82/N17 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N97/N17 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N97/N98 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N98/N99 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N97/N100 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N98/N101 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N98/N100 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N99/N101 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N82/N97 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N99/N15 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N24/N90 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N95/N24 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N93/N95 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

1.000

0.004

31.98

N8/N93
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N83/N17 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N17/N100 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N100/N101 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

1.000

0.004

32.00

N102/N103 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N101/N15 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N104/N105 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N104/N103 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N105/N103 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N106/N35 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N106/N105 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

0.999

0.004

31.97

N107/N108 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N35/N105 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N107/N35 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N108/N35 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N109/N110 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N109/N108 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N110/N108 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N111/N110 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N104/N102 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N106/N104 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N107/N106 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N109/N107 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N111/N109 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N111/N28 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N112/N28 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N114/N113 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N116/N115 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N116/N113 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N112/N115 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

1.118

0.001

7.58

N112/N111 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N114/N4 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

N116/N112 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N114/N116 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N102/N21 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N117/N21 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N117/N118 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N118/N119 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N117/N120 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N118/N121 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N118/N120 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N119/N121 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N102/N117 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N119/N11 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N28/N110 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N115/N28 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N113/N115 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N4/N113 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98
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N103/N21 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N21/N120 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N120/N121 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

1.000

0.004

32.00

N122/N123 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N121/N11 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N124/N125 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N124/N123 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N125/N123 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N126/N36 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N126/N125 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

0.999

0.004

31.97

N127/N128 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N36/N125 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N127/N36 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N128/N36 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N129/N130 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N129/N128 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N130/N128 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N131/N130 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N124/N122 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N126/N124 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N127/N126 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N129/N127 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N131/N129 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N131/N27 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N132/N27 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N134/N133 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N136/N135 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N136/N133 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N132/N135 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

1.118

0.001

7.58

N132/N131 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N134/N5 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

N136/N132 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N134/N136 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N122/N20 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N137/N20 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N137/N138 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N138/N139 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N137/N140 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N138/N141 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N138/N140 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N139/N141 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N122/N137 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N139/N12 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N27/N130 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N135/N27 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N133/N135 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N5/N133 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98
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N123/N20 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N20/N140 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N140/N141 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

1.000

0.004

32.00

N142/N143 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N141/N12 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N144/N145 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N144/N143 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N145/N143 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N146/N37 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N146/N145 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

0.999

0.004

31.97

N147/N148 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N37/N145 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N147/N37 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N148/N37 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N149/N150 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N149/N148 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N150/N148 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N151/N150 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N144/N142 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N146/N144 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N147/N146 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N149/N147 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N151/N149 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N151/N26 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N152/N26 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N154/N153 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N156/N155 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N156/N153 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N152/N155 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

1.118

0.001

7.58

N152/N151 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N154/N6 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

N156/N152 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N154/N156 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N142/N19 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N157/N19 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N157/N158 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N158/N159 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N157/N160 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N158/N161 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N158/N160 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N159/N161 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N142/N157 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N159/N13 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N26/N150 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N155/N26 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N153/N155 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N6/N153 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98
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N143/N19 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N19/N160 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N160/N161 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

1.000

0.004

32.00

N162/N163 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N161/N13 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N164/N165 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N164/N163 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N165/N163 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N166/N38 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N166/N165 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

0.999

0.004

31.97

N167/N168 CHS 60.0x5.0 (CHS)

N38/N165 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N167/N38 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N168/N38 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N169/N170 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N169/N168 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N170/N168 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N171/N170 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N164/N162 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N166/N164 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N167/N166 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N169/N167 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N171/N169 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N171/N25 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N172/N25 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N174/N173 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N176/N175 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N176/N173 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N172/N175 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

1.118

0.001

7.58

N172/N171 CHS 139.7x10.0 (CHS)

N174/N7 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

N176/N172 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N174/N176 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N162/N18 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N177/N18 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N177/N178 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N178/N179 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N177/N180 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N178/N181 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N178/N180 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N179/N181 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N162/N177 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N179/N14 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N25/N170 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N175/N25 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N173/N175 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N7/N173 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98
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N163/N18 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N18/N180 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N180/N181 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N181/N14 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

32.00

N182/N16 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

32.00

N183/N182 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N32/N183 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N184/N32 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N41/N185 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.98

N185/N186 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N186/N31 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.063

0.004

34.00

N31/N187 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.062

0.004

33.97

N188/N16 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N189/N190 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.99

N188/N182 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N191/N183 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N191/N182 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N190/N183 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N191/N188 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N190/N191 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N190/N32 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N189/N32 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N193/N192 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N192/N194 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N194/N195 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.125

0.005

35.98

N193/N41 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N194/N186 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N192/N185 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N192/N186 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N193/N185 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N194/N31 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.148

0.001

7.78

N195/N31 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.147

0.001

7.78

N195/N196 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N196/N197 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N197/N198 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N198/N199 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N199/N189 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N195/N187 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N187/N200 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N196/N200 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N196/N187 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N200/N40 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.001

0.004

32.00

N197/N40 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N197/N200 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

0.999

0.004

31.97

N198/N201 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N198/N40 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N40/N201 CHS 139.7x10.0 (CHS)
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N201/N184 CHS 139.7x10.0 (CHS)

1.000

0.004

31.99

N199/N184 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N199/N201 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N189/N184 CHS 60.0x5.0 (CHS)

1.118

0.001

7.58

N202/N16 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N203/N15 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N204/N14 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N205/N13 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N206/N12 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N207/N11 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N208/N10 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N209/N9 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N210/N2 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N211/N3 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N212/N4 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N213/N5 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N214/N6 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N215/N7 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

N216/N8 IPE 300 (IPE)

4.375

0.024

184.77

4.375

0.024

184.77

N318/N319 CHS 100.0x6.0 (CHS)

N1/N41

2.701

0.005

37.56

N318/N320 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N321/N320 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N321/N322 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N323/N322 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N323/N324 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N325/N324 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N325/N326 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N327/N326 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N327/N328 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N329/N328 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N329/N330 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N331/N330 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N331/N332 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N333/N332 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N333/N334 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N335/N334 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N335/N336 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N337/N336 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N337/N338 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N339/N338 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N339/N340 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N341/N340 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N341/N342 CHS 100.0x6.0 (CHS)

2.701

0.005

37.56

N318/N321 CHS 100.0x6.0 (CHS)

1.750

0.003

24.34

N321/N323 CHS 100.0x6.0 (CHS)

1.750

0.003

24.34

N323/N325 CHS 100.0x6.0 (CHS)

1.750

0.003

24.34
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N325/N327 CHS 100.0x6.0 (CHS)

1.750

0.003

24.34

[4.9.1.4]. Resumen de medición
Resumen de medición
Material

Longitud

Seri
Designació e
n

Tipo

Perfil

Perfil
(m)

IPE 240
IPE 300
IPE 330
IPE 220

Materi
Material Perfil Serie
al
(m)
(m³) (m³)
(m³)

Perfil
(kg)

0.47
9

3759.95

78.000

0.42
0

3294.17

30.625

0.19
2

1504.93

16.625

0.05
6

435.89
1.14
6

247.750
CHS
139.7x10.0

Peso

122.500

IPE

0.76
6

6013.36

215.601

0.18
6

1462.18

CHS
100.0x6.0

803.221

1.42
3

11172.0
7

CHS
100.0x8.0

1077.97
0

2.49
2

19566.0
9

2284.79
1

CHS

4.86
8
2532.54
1

S355M

Serie
(kg)

Material
(kg)

8994.95

188.000

CHS 60.0x5.0

Acero
laminad
o

Serie
(m)

Volumen

38213.7
0
6.014

47208.6
5

[4.9.1.4]. Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie

IPE

CHS

Perfil

Superficie unitaria Longitud Superficie
(m²/m)
(m)
(m²)

IPE 240

0.948

122.500

116.081

IPE 300

1.186

78.000

92.492

IPE 330

1.285

30.625

39.353

IPE 220

0.868

16.625

14.434

CHS 139.7x10.0

0.439

188.000

82.510

CHS 60.0x5.0

0.188

215.601

40.640

CHS 100.0x6.0

0.314

803.221

252.339

CHS 100.0x8.0

0.314

1077.970 338.654
Total 976.503
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[4.10]. Resultados estructura
Se ha realizado el análisis y cálculo de toda la estructura del edificio de acceso y de los
invernaderos y en el Anexo 2 de este documento se puede consultar la planimetría
generada. Sin embargo, cabe señalar que debido al gran número de información
generada, en este apartado se incluyen únicamente las comprobaciones y cálculos de
un pórtico del edificio de acceso, analizando todos sus elementos, así como las
comprobaciones de cada elemento tipo de la cimentación.
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Barra N2/N268
Perfil: CHS 100.0x8.0
Material: Acero (S355M)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N2

N268

Notas:
(1)
(2)

4.375

23.12 246.48 246.48 492.96

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.50

0.50

0.50

0.50

LK

2.188

2.188

2.188

2.188

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: 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: 135.87 m-1
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C
Pintura intumescente: 1.2 mm
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barra



Nt

 
N2/N26 2.0
8
Cumpl
e

Nc

NEd =
0.00
N.P.(1)

MY

MZ

x: 0 m x: 0 m
=
=
36.5
10.0

VZ

x: 0
m
=
3.5

VY

=
0.3

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

=
0.1

NMYMZVY
Mt
VZ

NMYMZ
x: 0 m
=
41.6

=
4.2

 < 0.1

MtVZ
=
0.3

MtVY
=
0.3

Estado
CUMPL
E
=
41.6

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Barra

N2/N26
8

Nt
NEd =
0.00
N.P.(1)

Nc

MY

x: 0 m x: 0 m
=
=
78.2
11.7

MZ
x: 0
m
=
5.8

VZ
=
0.3

VY
=
0.1

MYVZ

MZVY

NMYMZ

<
0.1

<
0.1

x: 0 m
=
90.8

NMYMZVY
Mt
VZ
 < 0.1

=
6.4

MtVZ
=
0.3

MtVY
=
0.3

Estado
CUMPL
E
=
90.8

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
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1
- Tabla 6.3)
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La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior
al valor 2.0.



A  fy

 :

Ncr

0.88

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación Clase :
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-A, Tabla 4.1)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

1

A:
fy :
Ncr :

23.12
355.00
1067.60

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

1067.60

kN

Ncr,z :

1067.60

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.
2

  E  Iy

Ncr,y 

L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,T : 187289.19 kN

  E  Iw 
1 
 G  It 

2
i0 
L2kt

2

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 de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



2
y

2
z

2
0

2
0

i0  i  i  y  z

Iy :

246.48

cm4

Iz
It
Iw
E
G

246.48
492.96
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

:
:
:
:
:

Lky :

2.188

m

Lkz :
Lkt :

2.188
2.188

m
m

i0 :

4.62

cm

iy :

3.26

cm

iz :

3.26

cm

y0 :

0.00

mm



0.5

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

z0 :

0.00

mm

Resistencia a tracción - 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)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.224

1

:

0.365

Nc,Ed :

175.11

kN

Nc,Rd :

781.75

kN

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd
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.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

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    A  fyd

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nb,Rd :

480.09

kN
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Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1,
2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M1 :

1.05

y :

0.61

z :

0.61

T :

1.00

y :
z :

1.05

T :

0.47

y :
z :

0.49

T :

0.49

y :
z :

0.88

T :

0.07

Ncr :

1067.60

kN

Ncr,y :

1067.60

kN

Ncr,z :

1067.60

kN

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

1.05

0.49

: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

0.88

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.100

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.3·SX+SY.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

MEd+ :

0.30

kN·m
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

MEd- :

2.30

kN·m

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.035

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.80

kN·m

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

MEd- :

0.00

kN·m

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.003

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.80

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A : 23.12 cm²

A: Área de la sección bruta.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.24

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A : 23.12 cm²

A: Área de la sección bruta.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.80 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.80

kN

287.33

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd
2
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.24

kN

287.33

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:







Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd

Nc,Ed
z  A  fyd



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

cm,y  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 y  k y 

 : 0.274

 z  k z 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

 : 0.409

1

 : 0.416

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.
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, Artículo 6.3.4.2)
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.

Nc,Ed
My,EdMz,Ed+
Clase

: 172.39 kN
: 0.44 kN·m
: 0.80 kN·m
:
1

Npl,Rd : 781.75 kN
Mpl,Rd,y : 22.95 kN·m
Mpl,Rd,z : 22.95 kN·m
A
Wpl,y
Wpl,z
fyd

:
:
:
:

23.12
67.88
67.88
338.10

cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M1 : 1.05

ky, kz: Coeficientes de interacción.
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k y  1   y  0.2 

k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
y  Nc,Rd
Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los
ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00,
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.

ky :

1.24

kz :

1.24

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.61

y
z
y
z

0.61

:
:

0.88

:
:

0.60

0.88
0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB
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 VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo
cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.80 kN  143.14 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

0.80
286.28

kN
kN

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.042

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy+0.75·N1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
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MT,Ed :

0.82

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

MT,Rd : 19.25 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
Vpl,T,Rd

1

 : 0.003

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.80

kN

MT,Ed :

0.07

kN·m

Vpl,T,Rd : 286.28 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 0.71 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.003

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:




Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.80

kN

MT,Ed :

0.07

kN·m

Vpl,T,Rd : 286.28 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 0.71 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB
SI, Anejo D)
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
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.365

1

:

0.782

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

Nc,Ed :

95.54

kN

Nc,Rd :

261.92

kN

Clase :

1

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

Nc,Rd  A  fyd
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.

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

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    A  fyd

Nb,Rd :

122.22

kN

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

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

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

0.32

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

y :
z :

0.47

T :

1.00

y :
z :
T :

1.37

y :
z :
T :

0.49

0.47

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

1.37
0.48

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.

  k ,  

A  fy
Ncr

k,: Factor de incremento de la esbeltez
reducida para la temperatura que alcanza
el perfil.
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

y
z
T
k,

:
:

1.13

:
:

0.09

1.13
1.29

Ncr :

1067.60

kN

Ncr,y :

1067.60

kN

Ncr,z :

1067.60

kN

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.117

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.90

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
Donde:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
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.

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.058

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N2,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy+.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.44

kN·m

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

MEd- :

0.00

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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.

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy, : 113.28 MPa
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fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.003

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.32

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A : 23.12 cm²

A: Área de la sección bruta.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00
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Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.14

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd
2

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

0.32 kN  48.13 kN
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.32

kN

96.27

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.14 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.14

kN

96.27

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:







Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd

Nc,Ed
z  A  fyd



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

cm,y  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 y  k y 

 : 0.457

 z  k z 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

 : 0.895

1

 : 0.908

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N2, para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1(C).
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nc,Ed : 95.38 kN
My,Ed- : 0.28 kN·m
Mz,Ed+ : 0.43 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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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, Artículo 6.3.4.2)
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.

Clase :

1

Npl,Rd : 261.92 kN
Mpl,Rd,y : 7.69 kN·m
Mpl,Rd,z :
A:
Wpl,y :
Wpl,z :
fyd :

7.69
23.12
67.88
67.88
113.28

kN·m
cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

ky :

1.62

kz :

1.62

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.47

y :
z :
y :
z :

1.13

ky, kz: Coeficientes de interacción.









k y  1   y  0.2 

k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
y  Nc,Rd
Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los
ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00,
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.

0.47

1.13
0.60
0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.32 kN  46.83 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

kN
kN

0.32
93.66

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.064

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.41

kN·m

MT,Rd :

6.45

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:

 : 0.003

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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VEd
1
Vpl,T,Rd

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.32

kN

MT,Ed :

0.17

kN·m

Vpl,T,Rd : 93.66 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 1.77 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.003

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.32

kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.17

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



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


Vpl,T,Rd : 93.66 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 1.77 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00
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Barra N9/N255
Perfil: CHS 100.0x8.0
Material: Acero (S355M)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N9

N255

Notas:
(1)
(2)

4.375

23.12 246.48 246.48 492.96

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.50

0.50

0.50

0.50

LK

2.188

2.188

2.188

2.188

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: 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: 135.87 m-1
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C
Pintura intumescente: 1.2 mm
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barra



Nt

 
N9/N25 2.0
5
Cumpl
e

Nc

NEd =
0.00
N.P.(1)

MY

x: 0 m
=
38.2

MZ

x: 0
m
=
8.1

VZ

x: 0
m
=
3.5

VY

=
0.2

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

=
0.1

NMYMZVY
Mt
VZ

NMYMZ
x: 0 m
=
44.4

=
4.4

 < 0.1

MtVZ
=
0.2

MtVY
=
0.2

Estado
CUMPL
E
=
44.4

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Barra

N9/N25
5

Nt
NEd =
0.00
N.P.(1)

Nc
x: 0 m
=
79.4

MY
x: 0
m
=
6.7

MZ
x: 0
m
=
5.8

VZ
=
0.2

VY
=
0.1

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZVY
Mt
VZ

NMYMZ
x: 0 m
=
91.6

 < 0.1

=
6.4

MtVZ
=
0.2

MtVY
=
0.2

Estado
CUMPL
E
=
91.6

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
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1
- Tabla 6.3)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior
al valor 2.0.
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 :

A  fy

0.88

Ncr

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación Clase :
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-A, Tabla 4.1)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

1

A:
fy :
Ncr :

23.12
355.00
1067.60

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

1067.60

kN

Ncr,z :

1067.60

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.
2

  E  Iy

Ncr,y 

L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,T : 187289.19 kN

1 
  E  Iw 
 G  It 

i20 
L2kt

2

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 de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



2
y

2
z

2
0

2
0

i0  i  i  y  z

Iy :

246.48

cm4

Iz
It
Iw
E
G

246.48
492.96
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

:
:
:
:
:

Lky :

2.188

m

Lkz :
Lkt :

2.188
2.188

m
m

i0 :

4.62

cm

iy :

3.26

cm

iz :
y0 :

3.26
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

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.
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Resistencia a tracción - 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)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.235

1

:

0.382

Nc,Ed :

183.38

kN

Nc,Rd :

781.75

kN

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd
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.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

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    A  fyd

Nb,Rd :

480.09

kN

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1,
2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.
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fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

fy :

355.00

MPa

M1 :

1.05

y :
z :

0.61

T :

1.00

y :
z :
T :

1.05

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :

0.88

Ncr :

1067.60

kN

Ncr,y :

1067.60

kN

Ncr,z :

1067.60

kN

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.61

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

1.05
0.47

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

0.88
0.07

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.081

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Vx+0.75·N1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.64

kN·m

MEd- :

1.86

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
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Mc,Rd  Wpl,y  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.035

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.81

kN·m

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

MEd- :

0.00

kN·m

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.
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Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.61

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.25

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
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Vc,Rd  A V 

Vc,Rd : 287.33 kN

fyd
3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.61 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.61

kN

287.33

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.25 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy++0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :

0.25

kN
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

287.33

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:







Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd

Nc,Ed
z  A  fyd



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

cm,y  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 y  k y 

 : 0.293

 z  k z 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

 : 0.438

1

 : 0.444

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N9, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
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.

Nc,Ed
My,Ed+
Mz,Ed+
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y Clase
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, Artículo 6.3.4.2)
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.

: 183.38 kN
: 0.55 kN·m
: 0.80 kN·m
:
1

Npl,Rd : 781.75 kN
Mpl,Rd,y : 22.95 kN·m
Mpl,Rd,z : 22.95 kN·m
A
Wpl,y
Wpl,z
fyd

:
:
:
:

23.12
67.88
67.88
338.10

cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M1 : 1.05

ky, kz: Coeficientes de interacción.





k y  1   y  0.2 

Nc,Ed
 y  Nc,Rd
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ky :

1.26

kz :

1.26
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k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los
ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00,
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.61

y :
z :
y :
z :

0.88

0.61

0.88
0.60
0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB
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 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 0.8·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.61 kN  139.08 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

0.61
278.16

kN
kN

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.044

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy+0.75·N1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.85

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

MT,Rd : 19.25 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.61

kN

MT,Ed :

0.61

kN·m

Vpl,T,Rd : 278.16 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 6.23 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

 : 0.002

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura


VEd
1
Vpl,T,Rd

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.61

kN

MT,Ed :

0.61

kN·m

Vpl,T,Rd : 278.16 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 6.23 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB
SI, Anejo D)
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
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.371

1

:

0.794

Nc,Ed :

97.07

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

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

Nc,Rd  A  fyd

Nc,Rd :

261.92

Clase :

1

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

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

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    A  fyd

Nb,Rd :

122.22

kN

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

y :

0.47

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

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

: Coeficiente de reducción por pandeo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
1





    

2

1

z :

0.47

T :

1.00

y :
z :
T :

1.37

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :
k, :

1.13

Ncr :

1067.60

kN

Ncr,y :

1067.60

kN

Ncr,z :

1067.60

kN

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

1.37
0.48

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.

  k ,  

A  fy
Ncr

k,: Factor de incremento de la esbeltez
reducida para la temperatura que alcanza
el perfil.
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

1.13
0.09
1.29

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.067

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.5·Vx-.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.28

kN·m

MEd- :

0.51

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
Donde:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
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.

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.058

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N9,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy+.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.45

kN·m

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

MEd- :

0.00

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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.

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy, : 113.28 MPa

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.15

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.14

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd
2

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

0.15 kN  48.13 kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.15

kN

96.27

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.14 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.14

kN

96.27

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:







Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd

Nc,Ed
z  A  fyd



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

cm,y  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 y  k y 

 : 0.475

 z  k z 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

 : 0.916

1

 : 0.909

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N9, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nc,Ed : 92.42 kN
My,Ed- : 0.51 kN·m
Mz,Ed+ : 0.42 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
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, Artículo 6.3.4.2)
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.

Clase :

1

Npl,Rd : 261.92 kN
Mpl,Rd,y : 7.69 kN·m
Mpl,Rd,z :
A:
Wpl,y :
Wpl,z :
fyd :

7.69
23.12
67.88
67.88
113.28

kN·m
cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

ky :

1.60

kz :

1.60

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.47

y :
z :
y :
z :

1.13

ky, kz: Coeficientes de interacción.









k y  1   y  0.2 

k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
y  Nc,Rd
Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los
ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00,
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.

0.47

1.13
0.60
0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.15 kN  45.17 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

kN
kN

0.15
90.34

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.064

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.41

kN·m

MT,Rd :

6.45

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:

 : 0.002

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura


VEd
1
Vpl,T,Rd

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.15

kN

MT,Ed :

0.40

kN·m

Vpl,T,Rd : 90.34 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 4.03 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.15

kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.40

kN·m

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


Vpl,T,Rd : 90.34 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 4.03 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00
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Barra N217/N219
Perfil: CHS 100.0x8.0
Material: Acero (S355M)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N217 N219
Notas:
(1)
(2)

3.062

23.12 246.48 246.48 492.96

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.50

0.50

0.50

0.50

LK

1.531

1.531

1.531

1.531

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: 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: 135.87 m-1
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C
Pintura intumescente: 1.2 mm
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barra



Nt

 
N217/N2
2.0
19
Cumpl
e

Nc

=
0.7

MY

MZ

x: 3.062
m
 = 8.0

=
1.8

VZ

x: 0
m
=
3.8

VY

x: 3.062
m
 = 1.0

=
0.2

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZVY
Mt
VZ

NMYMZ
x: 3.062
m
 = 9.7

MtVZ

=
6.6

 < 0.1

MtVY

x: 3.062 x: 3.062
m
m
 = 1.1
 = 1.1

Estado
CUMPL
E
=
9.7

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Barra

N217/N21
9

Nt

Nc

NEd =
0.00
N.P.(1)

=
3.2

MY

MZ

VZ

x: 3.062 x: 0 m x: 3.062
m
=
m
 = 3.4
 = 0.5
5.0

VY
=
0.2

MYVZ

MZVY

NMYMZ

NMYMZVY
VZ

<
0.1

<
0.1

x: 0 m
=
9.2

 < 0.1

Mt
=
2.4

MtVZ
x: 3.062
m
 = 0.5

MtVY

Estado

x: 3.062 CUMPL
m
E
 = 0.5  = 9.2

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
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1
- Tabla 6.3)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior
al valor 2.0.



A  fy
Ncr

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

 :

0.61

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación Clase :
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-A, Tabla 4.1)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

1

A:
fy :
Ncr :

23.12
355.00
2178.87

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

2178.87

kN

Ncr,z :

2178.87

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.
2

  E  Iy

Ncr,y 

L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

1
i20

Ncr,T : 187289.19 kN


  E  Iw 
 G  It 

L2kt


2

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 de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



i0  i2y  i2z  y20  z20

Iy :

246.48

cm4

Iz
It
Iw
E
G

246.48
492.96
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

:
:
:
:
:

Lky :

1.531

m

Lkz :
Lkt :

1.531
1.531

m
m

i0 :

4.62

cm

iy :

3.26

cm

iz :
y0 :

3.26
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

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.

Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Se debe satisfacer:



Nt,Ed
Nt,Rd

1

 : 0.007

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed :

5.70

kN

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

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 781.75 kN

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

A : 23.12 cm²
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.014

1

:

0.018

Nc,Ed :

11.12

kN

Nc,Rd :

781.75

kN

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1,
2 y 3.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

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    A  fyd

Nb,Rd :

607.56

kN

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

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

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M1 :

1.05

y :
z :

0.78

T :

1.00

y :
z :
T :

0.79

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :

0.61

Ncr :

2178.87

kN

Ncr,y :

2178.87

kN

Ncr,z :

2178.87

kN

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.78

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

0.79
0.47

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

0.61
0.07

Ncr,T : 187289.19 kN
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Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.080

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

1.84

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.038

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.5·Vx++0.75·N1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.03

kN·m

MEd- :

0.86

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Mc,Rd  Wpl,z  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.010

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

2.97

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05
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Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-+0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.47

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

2.15 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :
Vc,Rd :

2.15

kN

287.33

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.47 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-+0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.47

kN

287.33

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:





Nt,Ed
Npl,Rd



Mef,Ed
Mb,Rd,y

My,Ed
Mpl,Rd,y





Mz,Ed
Mpl,Rd,z

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

 : 0.097

1

 : 0.084

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
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 deformación 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-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed
My,EdMz,Ed+
Clase

:
:
:
:

5.60
1.84
0.22
1

kN
kN·m
kN·m

Npl,Rd : 781.75 kN
Mpl,Rd,y : 22.95 kN·m
Mpl,Rd,z : 22.95 kN·m
Mef,Ed : -1.71 kN·m

Mef,Ed  Wy,com  σ com,Ed

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Siendo:
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.

com,Ed 

My,Ed
Wy,com

 0.8 

com,Ed : 25.14 MPa

Nt,Ed
A

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.

Wy,com : 67.88 cm³
A : 23.12 cm²
Mb,Rd,y : 22.95 kN·m

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB
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 VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo
cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).

VEd,z 

Vc,Rd,z

2.15 kN  134.15 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

2.15
268.31

kN
kN

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.066

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

1.27

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

MT,Rd : 19.25 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.011

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

2.97

kN

MT,Ed :

1.27

kN·m

Vpl,T,Rd : 268.31 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 12.93 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
Vpl,T,Rd

1

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

 : 0.011

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

2.97

kN

MT,Ed :

1.27

kN·m

Vpl,T,Rd : 268.31 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 12.93 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB
SI, Anejo D)
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
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.021

1

:

0.032

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

Nc,Ed :

5.52

kN

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Nc,Rd  A  fyd

Nc,Rd :

261.92

Clase :

1

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

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

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    A  fyd

Nb,Rd :

174.49

kN

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

y :
z :

0.67

T :

1.00

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

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.67

Siendo:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

y :
z :
T :

0.96

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :
k, :

0.79

Ncr :

2178.87

kN

Ncr,y :

2178.87

kN

Ncr,z :

2178.87

kN

0.96
0.48

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.

  k ,  

A  fy
Ncr

k,: Factor de incremento de la esbeltez
reducida para la temperatura que alcanza
el perfil.
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

0.79
0.09
1.29

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.034

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.26

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
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.

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.050

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.38

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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.

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.005

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.50

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:
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VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.22

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.42 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :
Vc,Rd :

0.42

kN

96.27

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.22 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.22

kN

96.27

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:







Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd

Nc,Ed
z  A  fyd



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

cm,y  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 y  k y 

 : 0.088

 z  k z 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

 : 0.079

1

 : 0.092

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
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, Artículo 6.3.4.2)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nc,Ed
My,EdMz,EdClase

:
:
:
:

5.52
0.13
0.38
1

kN
kN·m
kN·m

Npl,Rd : 261.92 kN
Mpl,Rd,y : 7.69 kN·m
Mpl,Rd,z :

7.69

kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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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.

A
Wpl,y
Wpl,z
fyd

:
:
:
:

23.12
67.88
67.88
113.28

cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

ky :

1.02

kz :

1.02

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.67

ky, kz: Coeficientes de interacción.









k y  1   y  0.2 

k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
y  Nc,Rd
Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los
ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00,
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.

y
z
y
z

0.67

:
:

0.79

:
:

0.60

0.79
0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante
resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.2·N1.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.42 kN  46.96 kN

2

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd,z :
Vc,Rd,z :

0.42
93.92

kN
kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.024

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.2·N1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.16

kN·m

MT,Rd :

6.45

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
Vpl,T,Rd

1

 : 0.005

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.50

kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.16

kN·m

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


Vpl,T,Rd : 93.93 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 1.59 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.005

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.50

kN

MT,Ed :

0.16

kN·m

Vpl,T,Rd : 93.93 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.
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Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 1.59 MPa
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 T,Ed 

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00
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Barra N219/N221
Perfil: CHS 100.0x8.0
Material: Acero (S355M)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N219 N221
Notas:
(1)
(2)

3.062

23.12 246.48 246.48 492.96

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.50

0.50

0.50

0.50

LK

1.531

1.531

1.531

1.531

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: 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: 135.87 m-1
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C
Pintura intumescente: 1.2 mm
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barra



Nt

 
N219/N2
2.0
21
Cumpl
e

Nc

=
0.8

MY

MZ

x: 0
m
=
8.0

=
4.1

VZ

x: 3.062
m
 = 3.8

VY

x: 0
m
=
1.0

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

=
0.2

NMYMZ
x: 0
m
=
9.6

NMYMZVY
Mt
VZ
 < 0.1

=
6.5

MtVZ

MtVY

x: 0
m
=
1.1

x: 0
m
=
1.1

Estado

CUMPL
E
 = 9.6

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Barra

N219/N22
1

Nt

Nc

NEd =
0.00
N.P.(1)

=
6.0

MY
x: 0
m
=
3.5

MZ
x: 3.062
m
 = 5.0

VZ
x: 0
m
=
0.5

VY
=
0.2

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZVY
Mt
VZ

NMYMZ
x: 3.062
m
 = 10.2

 < 0.1

=
2.6

MtVZ

MtVY

x: 0
m
=
0.5

x: 0
m
=
0.5

Estado
CUMPL
E
=
10.2

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
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1
- Tabla 6.3)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior
al valor 2.0.



A  fy
Ncr

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

 :

0.61
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación Clase :
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-A, Tabla 4.1)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

1

A:
fy :
Ncr :

23.12
355.00
2178.77

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

2178.77

kN

Ncr,z :

2178.77

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.
2

  E  Iy

Ncr,y 

L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,T : 187289.19 kN

  E  Iw 
1 
 G  It 

2
i0 
L2kt

2

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 de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



2
y

2
z

2
0

2
0

i0  i  i  y  z

Iy :

246.48

cm4

Iz
It
Iw
E
G

246.48
492.96
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

:
:
:
:
:

Lky :

1.531

m

Lkz :
Lkt :

1.531
1.531

m
m

i0 :

4.62

cm

iy :

3.26

cm

iz :
y0 :

3.26
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

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.
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Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:



Nt,Ed
Nt,Rd

1

 : 0.008

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed :

6.01

kN

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

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 781.75 kN

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

A : 23.12 cm²
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.032

1

:

0.041

Nc,Ed :

24.68

kN

Nc,Rd :

781.75

kN

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vx+.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd
Donde:
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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.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

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    A  fyd

Nb,Rd :

607.56

kN

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

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

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M1 :

1.05

y :
z :

0.78

T :

1.00

y :
z :
T :

0.79

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :

0.61

Ncr :

2178.77

kN

Ncr,y :

2178.77

kN

Ncr,z :

2178.77

kN

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.78

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

0.79
0.47

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

0.61
0.07

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.080

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

1.82

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.038

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

MEd- :

0.87

kN·m

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.010

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

2.96

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.
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Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-+0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.47

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

2.96 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :

2.96

kN
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Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

kN

287.33

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.47 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-+0.75·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.47

kN

287.33

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:





Nt,Ed
Npl,Rd



Mef,Ed
Mb,Rd,y

My,Ed
Mpl,Rd,y





Mz,Ed
Mpl,Rd,z

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

 : 0.096

1

 : 0.083

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones
1.35·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
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 deformación 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-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nt,Ed
My,EdMz,Ed+
Clase

:
:
:
:

5.75
1.82
0.22
1

kN
kN·m
kN·m

Npl,Rd : 781.75 kN
Mpl,Rd,y : 22.95 kN·m
Mpl,Rd,z : 22.95 kN·m
Mef,Ed : -1.69 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Mef,Ed  Wy,com  σ com,Ed
Siendo:
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.

com,Ed 

My,Ed
Wy,com

 0.8 

com,Ed : 24.85 MPa

Nt,Ed
A

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.

Wy,com : 67.88 cm³
A : 23.12 cm²
Mb,Rd,y : 22.95 kN·m

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB
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 VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo
cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).

VEd,z 

Vc,Rd,z

2.96 kN  134.33 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

2.96
268.66

kN
kN

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.065

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

1.25

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

MT,Rd : 19.25 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.011

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

2.96

kN

MT,Ed :

1.25

kN·m

Vpl,T,Rd : 268.66 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 12.68 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
Vpl,T,Rd

1

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

 : 0.011

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

2.96

kN

MT,Ed :

1.25

kN·m

Vpl,T,Rd : 268.66 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 12.68 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB
SI, Anejo D)
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
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.040

1

:

0.060

Nc,Ed :

10.49

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

kN

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

Nc,Rd  A  fyd

Nc,Rd :

261.92

Clase :

1

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

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

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    A  fyd

Nb,Rd :

174.49

kN

A:
fyd :

23.12
113.28

cm²
MPa

fy, :

113.28

MPa

fy :
ky, :

355.00

MPa

M, :

1.00

y :
z :

0.67

T :

1.00

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

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la
temperatura que alcanza el perfil.

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A,
Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

0.32

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.67

Siendo:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

y :
z :
T :

0.96

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :
k, :

0.79

Ncr :

2178.77

kN

Ncr,y :

2178.77

kN

Ncr,z :

2178.77

kN

0.96
0.48

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.

  k ,  

A  fy
Ncr

k,: Factor de incremento de la esbeltez
reducida para la temperatura que alcanza
el perfil.
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

0.79
0.09
1.29

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.035

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.27

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
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.

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.050

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.39

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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.

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.005

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N219,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.50

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.22

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.50 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :
Vc,Rd :

0.50

kN

96.27

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.22 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.22

kN

96.27

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:







Nc,Ed
Npl,Rd



My,Ed
Mpl,Rd,y

Nc,Ed
y  A  fyd

Nc,Ed
z  A  fyd



 ky 

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

cm,y  My,Ed
LT  Wpl,y  fyd

 y  k y 

 : 0.088

 z  k z 

cm,y  My,Ed
Wpl,y  fyd

 kz 

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

cm,z  Mz,Ed
Wpl,z  fyd

1

 : 0.097

1

 : 0.102

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones
PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vx+.
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nc,Ed
My,EdMz,EdClase

: 10.49 kN
: 0.14 kN·m
: 0.23 kN·m
:
1

Npl,Rd : 261.92 kN
Mpl,Rd,y : 7.69 kN·m
Mpl,Rd,z :

7.69

kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
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.

A:
Wpl,y :
Wpl,z :
fyd :

23.12
67.88
67.88
113.28

cm²
cm³
cm³
MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

ky :

1.04

kz :

1.04

Cm,y :
Cm,z :

1.00
1.00

y :
z :

0.67

y :
z :
y :
z :

0.79

ky, kz: Coeficientes de interacción.









k y  1   y  0.2 

k z  1   z  0.2 

Nc,Ed
y  Nc,Rd
Nc,Ed
z  Nc,Rd

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los
ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00,
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.

0.67

0.79
0.60
0.60

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante
resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.50 kN  46.87 kN

2

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd,z :

0.50

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd,z :

kN

93.74

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.026

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.17

kN·m

MT,Rd :

6.45

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.005

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :

0.50

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


MT,Ed :

0.17

kN·m

Vpl,T,Rd : 93.74 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 1.72 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.005

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N219, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.50

kN

MT,Ed :

0.17

kN·m

Vpl,T,Rd : 93.74 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.
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Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 1.72 MPa
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 T,Ed 

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Barra N255/N221
Perfil: CHS 100.0x8.0
Material: Acero (S355M)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N255 N221
Notas:
(1)
(2)

5.340

23.12 246.48 246.48 492.96

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.50

0.50

0.50

0.50

LK

2.670

2.670

2.670

2.670

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: 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: 135.87 m-1
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C
Pintura intumescente: 1.2 mm
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barra



Nt

Nc

 
x: 5.34
N255/N2
2.0
m
21
Cumpl
 = 5.3
e

x: 0
m
=
2.8

MY

MZ

VZ

VY

x: 5.34
m
 = 5.1

x: 5.34
m
 = 5.4

x: 5.34
m
 = 0.2

=
0.1

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZ
x: 5.34
m
=
15.7

NMYMZVY
Mt
VZ
=
3.1

 < 0.1

MtVZ

MtVY

x: 5.34
m
 = 0.2

x: 5.34
m
 = 0.2

Estado
CUMPL
E
=
15.7

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Barra

N255/N22
1

Nt

Nc

x: 5.34
m
 = 5.3

NEd =
0.00
N.P.(1)

MY
x: 5.34
m
 = 4.9

MZ
x: 5.34
m
 = 7.1

VZ

VY

x: 5.34
m
 = 0.4

=
0.2

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZVY
VZ

NMYMZ
x: 5.34
m
 = 17.3

 < 0.1

Mt

MtVZ

=
4.7

MtVY

x: 5.34
m
 = 0.4

x: 5.34
m
 = 0.4

Estado
CUMPL
E
=
17.3

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1
- Tabla 6.3)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior
al valor 2.0.



A  fy
Ncr

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

 :

1.07
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación Clase :
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-A, Tabla 4.1)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

1

A:
fy :
Ncr :

23.12
355.00
716.52

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

716.52

kN

Ncr,z :

716.52

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.
2

  E  Iy

Ncr,y 

L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,T : 187289.19 kN

  E  Iw 
1 
 G  It 

2
i0 
L2kt

2

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 de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



2
y

2
z

2
0

2
0

i0  i  i  y  z

Iy :

246.48

cm4

Iz
It
Iw
E
G

246.48
492.96
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

:
:
:
:
:

Lky :

2.670

m

Lkz :
Lkt :

2.670
2.670

m
m

i0 :

4.62

cm

iy :

3.26

cm

iz :
y0 :

3.26
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

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.
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Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:



Nt,Ed
Nt,Rd

1

 : 0.053

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 41.18 kN

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

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 781.75 kN

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

A : 23.12 cm²
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.014

1

:

0.028

Nc,Ed :

10.83

kN

Nc,Rd :

781.75

kN

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo
N255, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.5·Vx+.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd  A  fyd
Donde:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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4_Memoria de cálculo de estructura
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.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

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    A  fyd

Nb,Rd :

391.08

kN

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

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

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M1 :

1.05

y :
z :

0.50

T :

1.00

y :
z :
T :

1.29

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :

1.07

Ncr :

716.52

kN

Ncr,y :

716.52

kN

Ncr,z :

716.52

kN

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.50

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

1.29
0.47

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.
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Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.051

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

1.16

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.054

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.5·Vy-.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

MEd+ :

0.11

kN·m
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

MEd- :

1.24

kN·m

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.67

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
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fy : 355.00 MPa
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

1.05

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.39

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.43 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy.
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.43

kN

287.33

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.39 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.39

kN

287.33

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:





Nt,Ed
Npl,Rd



Mef,Ed
Mb,Rd,y

My,Ed
Mpl,Rd,y





Mz,Ed
Mpl,Rd,z

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

 : 0.157

1

 : 0.063

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
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 deformación 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.
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Nt,Ed
My,EdMz,EdClase

: 40.99 kN
: 1.16 kN·m
: 1.24 kN·m
:
1

Npl,Rd : 781.75 kN
Mpl,Rd,y : 22.95 kN·m
Mpl,Rd,z : 22.95 kN·m
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Mef,Ed : -0.20 kN·m

Mef,Ed  Wy,com  σ com,Ed
Siendo:
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.

com,Ed 

My,Ed
Wy,com

 0.8 

com,Ed :

2.94

MPa

Nt,Ed
A

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.

Wy,com : 67.88 cm³
A : 23.12 cm²
Mb,Rd,y : 22.95 kN·m

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB
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 VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo
cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.43 kN  140.04 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

0.43
280.07

kN
kN

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.031

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.59

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

MT,Rd : 19.25 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.67

kN

MT,Ed :

0.59

kN·m

Vpl,T,Rd : 278.50 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 6.00 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.67

kN

MT,Ed :

0.59

kN·m

Vpl,T,Rd : 278.50 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 6.00 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



Nt,Ed
Nt,Rd

1

 : 0.053

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 13.81 kN

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

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 261.92 kN

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

A : 23.12 cm²
fyd : 113.28 MPa

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE
DB SI, Anejo D)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.049

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.38

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
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.

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

ky, :

0.32

M, :

1.00

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.071

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.55

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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.

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.004

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N221,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.36

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :

0.18

kN

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.31 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.31

kN

96.27

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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VEd 

Vc,Rd

0.18 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.18

kN

96.27

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:





Nt,Ed
Npl,Rd



Mef,Ed
Mb,Rd,y

My,Ed
Mpl,Rd,y





Mz,Ed
Mpl,Rd,z

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

 : 0.173

1

 : 0.078

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
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 deformación 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-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed
My,EdMz,EdClase

: 13.81 kN
: 0.38 kN·m
: 0.55 kN·m
:
1

Npl,Rd : 261.92 kN
Mpl,Rd,y : 7.69 kN·m
Mpl,Rd,z :

7.69

kN·m

Mef,Ed : -0.05 kN·m

Mef,Ed  Wy,com  σ com,Ed
Siendo:
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.

com,Ed 

My,Ed
Wy,com

 0.8 

0.77

MPa

Nt,Ed
A

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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

com,Ed :

Wy,com : 67.88 cm³
A : 23.12 cm²
Mb,Rd,y : 7.69 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante
resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.31 kN  45.89 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

kN
kN

0.31
91.79

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.047

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.30

kN·m

MT,Rd :

6.45

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, :

0.32

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M, :

1.00

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.004

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.35

kN

MT,Ed :

0.29

kN·m

Vpl,T,Rd : 92.00 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 2.90 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.004

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N221, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.35

kN

MT,Ed :

0.29

kN·m

Vpl,T,Rd : 92.00 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 2.90 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Barra N268/N217
Perfil: CHS 100.0x8.0
Material: Acero (S355M)
Nudos

Características mecánicas
Longitud
Área
Iy(1)
Iz(1)
It(2)
(m)
Inicial Final
(cm²) (cm4) (cm4) (cm4)
N268 N217
Notas:
(1)
(2)

5.340

23.12 246.48 246.48 492.96

Inercia respecto al eje indicado
Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo
Plano XY

Pandeo lateral

Plano XZ

Ala sup.

Ala inf.



0.50

0.50

0.50

0.50

LK

2.670

2.670

2.670

2.670

Cm

1.000

1.000

1.000

1.000

C1

-

1.000

Notación:
: 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: 135.87 m-1
Temperatura máx. de la barra: 663.0 °C
Pintura intumescente: 1.2 mm
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Barra



Nt

Nc

 
x: 5.34
N268/N2
2.0
m
17
Cumpl
 = 5.0
e

x: 0
m
=
0.4

MY

MZ

VZ

VY

x: 5.34
m
 = 4.8

x: 5.34
m
 = 5.2

x: 5.34
m
 = 0.2

=
0.1

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZ
x: 5.34
m
=
15.0

NMYMZVY
Mt
VZ
=
3.0

 < 0.1

MtVZ

MtVY

x: 5.34
m
 = 0.2

x: 5.34
m
 = 0.2

Estado
CUMPL
E
=
15.0

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Barra

N268/N21
7

Nt

Nc

x: 5.34
m
 = 5.5

NEd =
0.00
N.P.(1)

MY
x: 5.34
m
 = 4.7

MZ
x: 5.34
m
 = 7.1

VZ

VY

x: 5.34
m
 = 0.4

=
0.2

MYVZ

MZVY

<
0.1

<
0.1

NMYMZVY
VZ

NMYMZ
x: 5.34
m
 = 17.3

 < 0.1

Mt

MtVZ

=
4.8

MtVY

x: 5.34
m
 = 0.4

x: 5.34
m
 = 0.4

Estado
CUMPL
E
=
17.3

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1
- Tabla 6.3)
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior
al valor 2.0.



A  fy
Ncr

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

 :

1.07

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación Clase :
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-A, Tabla 4.1)
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.

1

A:
fy :
Ncr :

23.12
355.00
716.49

cm²
MPa
kN

Ncr,y :

716.49

kN

Ncr,z :

716.49

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.
2

  E  Iy

Ncr,y 

L2ky

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al
eje Z.

Ncr,z 

2

  E  Iz
L2kz

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.

Ncr,T 

Ncr,T : 187289.19 kN

  E  Iw 
1 
 G  It 

2
i0 
L2kt

2

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 de pandeo por torsión.
i0: Radio de giro polar de la sección bruta,
respecto al centro de torsión.



2
y

2
z

2
0

2
0

i0  i  i  y  z

Iy :

246.48

cm4

Iz
It
Iw
E
G

246.48
492.96
0.00
210000
81000

cm4
cm4
cm6
MPa
MPa

:
:
:
:
:

Lky :

2.670

m

Lkz :
Lkt :

2.670
2.670

m
m

i0 :

4.62

cm

iy :

3.26

cm

iz :
y0 :

3.26
0.00

cm
mm

z0 :

0.00

mm



0.5

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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:



Nt,Ed
Nt,Rd

1

 : 0.050

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 39.36 kN

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

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 781.75 kN

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

A : 23.12 cm²
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 :

1.05

Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:





Nc,Ed
Nc,Rd

Nc,Ed
Nb,Rd

1

:

0.002

1

:

0.004

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo
N268, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1+1.5·Vy-.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.

Nc,Ed :

1.41

kN

Nc,Rd :

781.75

kN

Clase :

1

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

Nc,Rd  A  fyd
Donde:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
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.

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M0 :

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    A  fyd

Nb,Rd :

391.07

kN

A:
fyd :

23.12
338.10

cm²
MPa

fy :

355.00

MPa

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

fyd  fy M1
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M1: Coeficiente parcial de seguridad del
material.

M1 :

1.05

y :
z :

0.50

T :

1.00

y :
z :
T :

1.29

y :
z :
T :

0.49

y :
z :
T :

1.07

Ncr :

716.49

kN

Ncr,y :

716.49

kN

Ncr,z :

716.49

kN

: Coeficiente de reducción por pandeo.

1





    

2

1

0.50

Siendo:



 

2
  0.5  1      0.2   



: Coeficiente de imperfección elástica.

1.29
0.47

0.49
0.49

: Esbeltez reducida.



A  fy
Ncr

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo,
obtenido como el menor de los siguientes
valores:
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Y.
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo
por flexión respecto al eje Z.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

1.07
0.07

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo
por torsión.

Ncr,T : 187289.19 kN

Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.048

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

1.09

kN·m

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a flexión eje Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.052

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

MEd+ :

1.19

kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM1+1.5·Vy-.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,z  fyd

MEd- :

0.11

kN·m

Mc,Rd : 22.95 kN·m

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

Clase :

1

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones 1.35·PP+0.8·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.62

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M0 :

1.05

Resistencia a corte Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.001

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.37

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 287.33 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.44 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.44

kN

287.33

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Temperatura
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 VEd no es
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

VEd 

Vc,Rd

0.37 kN  143.67 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.37

kN

287.33

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:





Nt,Ed
Npl,Rd



Mef,Ed
Mb,Rd,y

My,Ed
Mpl,Rd,y





Mz,Ed
Mpl,Rd,z

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

 : 0.150

1

 : 0.059

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
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 deformación 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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Nt,Ed
My,EdMz,Ed+
Clase

: 39.24 kN
: 1.09 kN·m
: 1.19 kN·m
:
1

Npl,Rd : 781.75 kN
Mpl,Rd,y : 22.95 kN·m
Mpl,Rd,z : 22.95 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Mef,Ed : -0.17 kN·m

Mef,Ed  Wy,com  σ com,Ed
Siendo:
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.

com,Ed 

My,Ed
Wy,com

 0.8 

com,Ed :

2.55

MPa

Nt,Ed
A

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.

Wy,com : 67.88 cm³
A : 23.12 cm²
Mb,Rd,y : 22.95 kN·m

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB
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 VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo
cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q1(C)+1.5·Vy-.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.44 kN  139.92 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

0.44
279.84

kN
kN

Resistencia a torsión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.030

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(C)+0.9·Vy+0.75·N1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.58

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

MT,Rd : 19.25 kN·m

///ALUMNO: Rubén Molina López///
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Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.62

kN

MT,Ed :

0.57

kN·m

Vpl,T,Rd : 278.85 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 5.76 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Temperatura ambiente
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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4_Memoria de cálculo de estructura


VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.002

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1(G1).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.62

kN

MT,Ed :

0.57

kN·m

Vpl,T,Rd : 278.85 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 287.33 kN
T,Ed : 5.76 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 338.10 MPa

fyd  fy M0
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
M0 : 1.05

Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



Nt,Ed
Nt,Rd

1

 : 0.055

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed : 14.34 kN

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

Nt,Rd  A  fyd

Nt,Rd : 261.92 kN

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

A : 23.12 cm²
fyd : 113.28 MPa
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fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE
DB SI, Anejo D)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.047

Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.00

kN·m

MEd- :

0.36

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd  Wpl,y  fyd
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.

Wpl,y : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
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ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

ky, :

0.32

M, :

1.00

Resistencia a flexión eje Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE
DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MEd
1
Mc,Rd

 : 0.071

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
Para flexión negativa:

MEd+ :

0.55

kN·m

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

MEd- :

0.00

kN·m

Mc,Rd :

7.69

kN·m

Clase :

1

Mc,Rd  Wpl,z  fyd
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.

Wpl,z : 67.88 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.004

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N217,
para la combinación de acciones PP+CM1+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

0.35

kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a corte Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vc,Rd

 : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

VEd :

0.18

kN
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Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
Vc,Rd  A V 

fyd

Vc,Rd : 96.27 kN

3

Donde:
Av: Área transversal a cortante.

Av : 14.72 cm²

AV  2  A 
Siendo:
A: Área de la sección bruta.

A : 23.12 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero.

fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura que
alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite elástico
para la temperatura que alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32
M, :

1.00

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

VEd 

Vc,Rd

0.32 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.32

kN

96.27

kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados - Situación de
incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura

VEd 

Vc,Rd

0.18 kN  48.13 kN

2

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.

VEd :

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.

Vc,Rd :

0.18

kN

96.27

kN

Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A,
Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:





Nt,Ed
Npl,Rd



Mef,Ed
Mb,Rd,y

My,Ed
Mpl,Rd,y





Mz,Ed
Mpl,Rd,z

Mz,Ed
Mpl,Rd,z

1

 : 0.173

1

 : 0.074

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
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 deformación 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-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.

Nt,Ed
My,EdMz,Ed+
Clase

: 14.34 kN
: 0.36 kN·m
: 0.55 kN·m
:
1

Npl,Rd : 261.92 kN
Mpl,Rd,y : 7.69 kN·m
Mpl,Rd,z :

7.69

kN·m

Mef,Ed : -0.02 kN·m

Mef,Ed  Wy,com  σ com,Ed
Siendo:
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.

com,Ed 

My,Ed
Wy,com

 0.8 

0.36

MPa

Nt,Ed
A

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.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

com,Ed :

Wy,com : 67.88 cm³
A : 23.12 cm²
Mb,Rd,y : 7.69 kN·m
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante
resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.

VEd,z 

Vc,Rd,z

0.32 kN  45.83 kN

2

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

VEd,z :
Vc,Rd,z :

kN
kN

0.32
91.65

Resistencia a torsión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7, y CTE DB
SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



MT,Ed
MT,Rd

1

 : 0.048

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.5·Vy-.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.

MT,Ed :

0.31

kN·m

MT,Rd :

6.45

kN·m

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

MT,Rd 

1
3

 WT  fyd

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que alcanza
el perfil.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, :

0.32
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M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

M, :

1.00

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados - Situación de incendio (CTE
DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:



VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.004

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.34

kN

MT,Ed :

0.29

kN·m

Vpl,T,Rd : 91.89 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 2.97 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados - Situación de incendio
(CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)
Se debe satisfacer:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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VEd
1
Vpl,T,Rd

 : 0.004

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N217, para la combinación de acciones PP+CM1+0.6·Q1(C)+0.2·N1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:



Vpl,T,Rd  1  T,Ed   Vpl,Rd
fyd 3 


VEd :

0.34

kN

MT,Ed :

0.29

kN·m

Vpl,T,Rd : 91.89 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.

 T,Ed 

Vpl,Rd : 96.27 kN
T,Ed : 2.97 MPa

MT,Ed
Wt

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.
fyd: Resistencia de cálculo del acero.

WT : 98.59 cm³
fyd : 113.28 MPa

fyd  fy,  M,
Siendo:
fy,: Límite elástico reducido para la temperatura
que alcanza el perfil.

fy, : 113.28 MPa

fy,   fy  k y, 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)
ky,: Factor de reducción del límite
elástico para la temperatura que
alcanza el perfil.
M,: Coeficiente parcial de seguridad del material.

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

fy : 355.00 MPa
ky, : 0.32

M, :

1.00
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[4.11]. Cimentación
[4.11.1]. Elementos de cimentación aislados
[4.11.1.1]. Descripción
Referencias

Geometría

Armado

N527 y N535

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 90.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Sup X: 7Ø12c/25
Ancho final X: 90.0 cm
Sup Y: 7Ø12c/25
Ancho final Y: 90.0 cm
Inf X: 7Ø12c/25
Ancho zapata X: 180.0 cm
Inf Y: 7Ø12c/25
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 45.0 cm

N526

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Ancho final X: 80.0 cm
X: 6Ø16c/25
Ancho final Y: 80.0 cm
Y: 6Ø16c/24
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 40.0 cm

N525

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 65.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 65.0 cm
Inf X: 5Ø12c/23
Ancho zapata X: 130.0 cm
Inf Y: 4Ø16c/30
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 30.0 cm

N524

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 65.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 65.0 cm
Inf X: 6Ø12c/21
Ancho zapata X: 130.0 cm
Inf Y: 4Ø16c/29
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 30.0 cm

N523

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 65.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 65.0 cm
Inf X: 6Ø12c/22
Ancho zapata X: 130.0 cm
Inf Y: 4Ø16c/29
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 30.0 cm

N522

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 65.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 65.0 cm
Inf X: 5Ø12c/24
Ancho zapata X: 130.0 cm
Inf Y: 7Ø12c/17
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 30.0 cm

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Referencias

Geometría

Armado

N521

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 65.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 65.0 cm
Inf X: 5Ø12c/23
Ancho zapata X: 130.0 cm
Inf Y: 7Ø12c/17
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 30.0 cm

N520

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 75.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Sup X: 5Ø12c/30
Ancho final X: 75.0 cm
Sup Y: 5Ø12c/30
Ancho final Y: 75.0 cm
Inf X: 5Ø16c/29
Ancho zapata X: 150.0 cm
Inf Y: 5Ø16c/26
Ancho zapata Y: 150.0 cm
Canto: 35.0 cm

N528

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 90.0 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Sup X: 7Ø12c/25
Ancho final X: 90.0 cm
Sup Y: 7Ø12c/25
Ancho final Y: 90.0 cm
Inf X: 9Ø12c/20
Ancho zapata X: 180.0 cm
Inf Y: 8Ø12c/21
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 45.0 cm

N529

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 60.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 60.0 cm
Inf X: 5Ø12c/21
Ancho zapata X: 120.0 cm
Inf Y: 6Ø12c/18
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 30.0 cm

N530

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 60.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 60.0 cm
Inf X: 5Ø12c/23
Ancho zapata X: 120.0 cm
Inf Y: 6Ø12c/19
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 30.0 cm

N531

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Sup X: 4Ø12c/30
Ancho final X: 60.0 cm
Sup Y: 4Ø12c/30
Ancho final Y: 60.0 cm
Inf X: 5Ø12c/24
Ancho zapata X: 120.0 cm
Inf Y: 6Ø12c/18
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 30.0 cm

N532

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Ancho final X: 60.0 cm
X: 6Ø12c/20
Ancho final Y: 60.0 cm
Y: 6Ø12c/17
Ancho zapata X: 120.0 cm
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 30.0 cm
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Referencias

Geometría

Armado

N533

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 65.0 cm
Ancho final X: 65.0 cm
X: 7Ø12c/18
Ancho final Y: 65.0 cm
Y: 4Ø16c/29
Ancho zapata X: 130.0 cm
Ancho zapata Y: 130.0 cm
Canto: 30.0 cm

N534

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Sup X: 6Ø12c/28
Ancho final X: 80.0 cm
Sup Y: 6Ø12c/28
Ancho final Y: 80.0 cm
Inf X: 12Ø12c/12.5
Inf Y: 11Ø12c/13
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 40.0 cm

(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 2590.0 cm
Ancho zapata Y: 60.0 cm
Canto: 35.0 cm

Sup X: 2Ø20c/27
Sup Y: 86Ø12c/30
Inf X: 2Ø25c/21
Inf Y: 103Ø12c/25

(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 - N517 - N518 - N519)

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 2590.0 cm
Ancho zapata Y: 80.0 cm
Canto: 35.0 cm

Sup X: 3Ø12c/25
Sup Y: 86Ø12c/30
Inf X: 3Ø16c/27
Inf Y: 86Ø12c/30

[4.11.1.2]. Medición
Referencias: N527 y N535

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

7x1.64 11.48
7x1.46 10.19

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

7x1.64 11.48
7x1.46 10.19

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

7x1.64 11.48
7x1.46 10.19

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

7x1.64 11.48
7x1.46 10.19

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

45.92
40.76 40.76

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

50.51
44.84 44.84

Referencia: N526

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø16

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

6x1.74 10.44
6x2.75 16.48

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

6x1.74 10.44
6x2.75 16.48

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

20.88
32.96 32.96

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.97
36.26 36.26

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N525

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

Ø16

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

5x1.37
5x1.22

6.85
6.08
4x1.74 6.96
4x2.75 10.99

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

4x1.14
4x1.01

4.56
4.05

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

4x1.14
4x1.01

4.56
4.05

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

15.97
14.18

6.96
10.99 25.17

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

17.57
15.60

7.66
12.09 27.69

Referencia: N524

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

Ø16

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

6x1.37
6x1.22

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

8.22
7.30
4x1.74 6.96
4x2.75 10.99

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

4x1.14
4x1.01

4.56
4.05

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

4x1.14
4x1.01

4.56
4.05

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

17.34
15.40

6.96
10.99 26.39

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

19.07
16.94

7.66
12.09 29.03

Referencia: N523

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

Ø16

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

6x1.37
6x1.22

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

8.22
7.30
4x1.74 6.96
4x2.75 10.99

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

4x1.14
4x1.01

4.56
4.05

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

4x1.14
4x1.01

4.56
4.05

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

17.34
15.40

6.96
10.99 26.39

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

19.07
16.94

7.66
12.09 29.03

Referencia: N522

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

5x1.37 6.85
5x1.22 6.08

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

7x1.37 9.59
7x1.22 8.51

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

4x1.14 4.56
4x1.01 4.05

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

4x1.14 4.56
4x1.01 4.05

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)
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Referencia: N522

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado
Total con mermas
(10.00%)

Ø12
28.12
24.96 24.96

Longitud (m)
Peso (kg)

Referencia: N521

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

5x1.37 6.85
5x1.22 6.08

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

7x1.37 9.59
7x1.22 8.51

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

4x1.14 4.56
4x1.01 4.05

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

4x1.14 4.56
4x1.01 4.05

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

25.56
22.69 22.69

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

28.12
24.96 24.96

Referencia: N520

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

Ø16

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

5x1.64 8.20
5x2.59 12.94

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

5x1.64 8.20
5x2.59 12.94

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

5x1.34
5x1.19

6.70
5.95

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

5x1.34
5x1.19

6.70
5.95

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

13.40
11.90

16.40
25.88 37.78

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

14.74
13.09

18.04
28.47 41.56

Referencia: N528

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

9x1.64 14.76
9x1.46 13.10

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

8x1.64 13.12
8x1.46 11.65

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

7x1.64 11.48
7x1.46 10.19

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

7x1.64 11.48
7x1.46 10.19

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

50.84
45.13 45.13

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

55.92
49.64 49.64

Referencia: N529
Nombre de armado

B 400 SD, Ys=1.15 Total
Ø12

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

5x1.27 6.35
5x1.13 5.64

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

6x1.27 7.62
6x1.13 6.77

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

4x1.04 4.16
4x0.92 3.69
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Referencia: N529

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12
4x1.04 4.16
4x0.92 3.69

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

Longitud (m)
Peso (kg)

22.29
19.79 19.79

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.52
21.77 21.77

Referencia: N530

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

5x1.27 6.35
5x1.13 5.64

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

6x1.27 7.62
6x1.13 6.77

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

4x1.04 4.16
4x0.92 3.69

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

4x1.04 4.16
4x0.92 3.69

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

22.29
19.79 19.79

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.52
21.77 21.77

Referencia: N531

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

5x1.27 6.35
5x1.13 5.64

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

6x1.27 7.62
6x1.13 6.77

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

4x1.04 4.16
4x0.92 3.69

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

4x1.04 4.16
4x0.92 3.69

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

22.29
19.79 19.79

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.52
21.77 21.77

Referencia: N532

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

6x1.27 7.62
6x1.13 6.77

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

6x1.27 7.62
6x1.13 6.77

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

15.24
13.54 13.54

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

16.76
14.89 14.89

Referencia: N533

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

7x1.37
7x1.22

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

Longitud (m)
Peso (kg)

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Referencia: N533

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado
Total con mermas
(10.00%)

Ø12
Longitud (m)
Peso (kg)

Referencia: N534

Ø16

10.55
9.36

6.34
10.00 19.36

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

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

12x1.67 20.04
12x1.48 17.79

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

11x1.67 18.37
11x1.48 16.31

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

6x1.44 8.64
6x1.28 7.67

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

6x1.44 8.64
6x1.28 7.67

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

55.69
49.44 49.44

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

61.26
54.38 54.38
B 400 SD, Ys=1.15

Referencia: (N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 N497 N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)
Nombre de armado

Ø12

Ø20

Total

Ø25

Parrilla inferior - Armado X

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x26.58 53.16
2x102.4 204.8
2
5

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud
(m)
Peso (kg)

Parrilla superior - Armado X

Longitud
(m)
Peso (kg)

Parrilla superior - Armado Y

Longitud
(m)
Peso (kg)

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

137.97 52.96
122.50 130.61

53.16
204.85 457.9
6

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

151.77 58.26
134.75 143.67

58.48
225.34 503.7
6

103x0.7
3
103x0.6
5

75.19
66.76

2x26.4
8
2x65.3
0

52.96
130.6
1

86x0.73
86x0.65

Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511
- N512 N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)

62.78
55.74

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

Ø12

Total

Ø16

Parrilla inferior - Armado X

Longitud
(m)
Peso (kg)

3x26.0 78.12
4 123.3
3x41.1
0
0

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud
(m)
Peso (kg)

86x0.9
3
86x0.8
3

79.98
71.01

Parrilla superior - Armado X

Longitud
(m)
Peso (kg)

3x25.7
4
3x22.8
5

77.22
68.56

Parrilla superior - Armado Y

Longitud
(m)
Peso (kg)

86x0.9
3
86x0.8
3

79.98
71.01
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Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511
- N512 N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

Ø12

Total

Ø16

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

237.18 78.12
210.58 123.30 333.8
8

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

260.90 85.93
231.64 135.63 367.2
7

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
Hormigón
(m³)

B 400 SD, Ys=1.15 (kg)
Elemento
Referencias: N527 y N535

Ø12

Ø16

Ø20

2x44.8
4

Ø25

Total

HA-30,
Yc=1.5

89.68

Limpiez
a

2x1.46 2x0.32

Referencia: N526

36.26

36.26

1.02

0.26

Referencia: N525

15.60 12.09

27.69

0.51

0.17

Referencia: N524

16.94 12.09

29.03

0.51

0.17

Referencia: N523

16.94 12.09

29.03

0.51

0.17

Referencia: N522

24.96

24.96

0.51

0.17

Referencia: N521

24.96

24.96

0.51

0.17

Referencia: N520

13.09 28.47

41.56

0.79

0.23

Referencia: N528

49.64

49.64

1.46

0.32

Referencia: N529

21.77

21.77

0.43

0.14

Referencia: N530

21.77

21.77

0.43

0.14

Referencia: N531

21.77

21.77

0.43

0.14

Referencia: N532

14.89

14.89

0.43

0.14

19.36

0.51

0.17

54.38

54.38

1.02

0.26

Referencia: (N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 N497 N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)

134.75

143.6 225.3 503.76
4
7

5.44

1.55

Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 N512 N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)

231.64 135.6
3

367.27

7.25

2.07

Totales

762.14 246.6 143.6 225.3 1377.7
3
7
4
8

24.67

6.92

Referencia: N533

9.36 10.00

Referencia: N534

[4.11.1.3]. Comprobación
Referencia: N527
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0423792 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0379647 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0517968 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0852489 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.0681795 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
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Referencia: N527
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 8488.5 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 22.5 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 28.97 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 48.97 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 35.32 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 61.70 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 473.8 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 221 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N527:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0005

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0008

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm
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Referencia: N527
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N526
Dimensiones: 160 x 160 x 40
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/24
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.166476 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.138223 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.169615 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N526
Dimensiones: 160 x 160 x 40
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/24
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.240836 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.179719 MPa

Cumple

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 33842.1 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 221.1 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 102.34 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 113.91 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 143.32 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 154.41 kN

Cumple

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 2233.2 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 1078.3 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 32 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N526:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.002

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0021

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0021

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.002

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0021

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Cumple

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N526
Dimensiones: 160 x 160 x 40
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/24
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 24 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 24 cm

Cumple

Mínimo: 50 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 50 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 45 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 45 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 16 cm

Cumple

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

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

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N525
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.114385 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0933912 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.133808 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.229064 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.178444 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N525
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Reserva seguridad: 21868.9 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 42.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 33.25 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 53.22 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 63.37 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 100.55 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1315 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 707.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N525:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0022

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0017
Calculado: 0.0017

Cumple

Mínimo: 0.0023
Calculado: 0.0023

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N525
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø16c/30 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 38 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

Mínimo: 19 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:
- Armado sup. dirección X hacia der:
- Armado sup. dirección X hacia izq:

Longitud mínima de las patillas:
- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N524
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.118799 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.104575 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.150682 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.238187 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.195219 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 29107.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 66.5 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 36.69 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 56.42 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 69.95 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 106.05 kN

Cumple

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1448.6 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 822.3 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N524:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0018

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0023

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N524
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0018

Cumple

Mínimo: 0.0024
Calculado: 0.0024

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 38 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:
- Armado sup. dirección X hacia der:
- Armado sup. dirección X hacia izq:
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N524
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N523
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.113796 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0998658 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.142147 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.228083 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.185801 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 25077.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 61.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 34.85 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 53.87 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 66.41 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 101.34 kN

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N523
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1376.3 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 777.2 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N523:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0017

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0023

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0017
Calculado: 0.0018

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0023
Calculado: 0.0024

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N523
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 38 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 19 cm
Calculado: 53 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

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

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

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N522
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.105556 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0877014 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.122821 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.2117 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.165985 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N522
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 18609.6 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 27.7 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 30.41 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 48.60 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 57.49 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 91.04 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1185.5 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 629 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N522:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0022

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0016
Calculado: 0.0016

Cumple

Mínimo: 0.0022
Calculado: 0.0023

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N522
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 24 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 24 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N521
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.104869 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0908406 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.120074 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.210326 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.163631 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 21928.1 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 26.4 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 32.26 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 48.54 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 60.92 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 90.64 kN

Cumple

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1255.5 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 644.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N521:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0022

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N521
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.0016
Calculado: 0.0017

Cumple

Mínimo: 0.0022
Calculado: 0.0023

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:
- Armado sup. dirección X hacia der:
- Armado sup. dirección X hacia izq:
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N521
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N520
Dimensiones: 150 x 150 x 35
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.150878 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.116249 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.148327 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.228867 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.156568 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 18198.7 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 105.0 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 70.17 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 86.37 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 112.91 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 136.26 kN

Cumple

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1937.4 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 934.4 kN/m²

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N520
Dimensiones: 150 x 150 x 35
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Canto mínimo:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 27 cm

Cumple

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N520:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0022

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

Mínimo: 0.002
Calculado: 0.002

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0022
Calculado: 0.0023

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 16 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 49 cm
Calculado: 49 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N520
Dimensiones: 150 x 150 x 35
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 49 cm
Calculado: 49 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 44 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 44 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 28 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 28 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 16 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 16 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N528
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/21 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.101632 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0847584 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.10634 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.124685 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.101632 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 23691.9 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 7.2 %

Cumple

Flexión en la zapata:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N528
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/21 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Momento: 82.46 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 79.62 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 100.45 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 94.08 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1353 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 674.9 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N528:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0012

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Mínimo: 0.0013
Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.0012

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N528
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/21 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 27 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 26 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 27 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:
- Armado sup. dirección X hacia der:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N529
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.129983 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.122233 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.143913 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.222491 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.188941 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N529
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 33281.5 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 55.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 34.22 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 41.12 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 65.63 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 75.05 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1467.9 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 751.6 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N529:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0018

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0021

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0018

Cumple

Mínimo: 0.0021
Calculado: 0.0021

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N529
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N530
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.115856 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.104084 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.115366 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.214545 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.162061 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 23668.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 64.0 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 29.79 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 39.48 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 57.09 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 72.30 kN

Cumple

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1279.2 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 639.9 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N530:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.002

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N530
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.0017
Calculado: 0.0017

Cumple

Mínimo: 0.002
Calculado: 0.002

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 19 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 23 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 19 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:
- Armado sup. dirección X hacia der:
- Armado sup. dirección X hacia izq:
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N530
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/23 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N531
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.10948 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0972171 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.106831 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.218469 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.158432 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 23186.8 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 68.7 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 27.89 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 39.98 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 53.46 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 73.48 kN

Cumple

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1198.7 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 613.1 kN/m²

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N531
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Canto mínimo:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N531:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0021

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0016
Calculado: 0.0016

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.002
Calculado: 0.0021

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0013

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 24 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 24 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N531
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/24 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 22 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N532
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.136948 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.125274 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.130277 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.245446 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.185605 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 31900.4 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 99.7 %

Cumple

Flexión en la zapata:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N532
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Momento: 35.86 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 45.57 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 68.77 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 83.09 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1540.4 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 800.3 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N532:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0022

Cumple

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0022
Calculado: 0.0023

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

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

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N532
Dimensiones: 120 x 120 x 30
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 34 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 29 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N533
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/29
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.133612 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.127334 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.13371 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.220627 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.175403 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 38716.1 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 122.0 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 45.69 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 54.02 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 87.11 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 99.96 kN

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N533
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/29
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 1809 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 975.2 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 23 cm

Cumple

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N533:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0021

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0023

Cumple

Mínimo: 0.0021
Calculado: 0.0021

Cumple

Mínimo: 0.0023
Calculado: 0.0024

Cumple

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
- Parrilla inferior:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 29 cm

Cumple

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Mínimo: 39 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Mínimo: 38 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N533
Dimensiones: 130 x 130 x 30
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/29
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 38 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

Longitud mínima de las patillas:

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N534
Dimensiones: 160 x 160 x 40
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.193846 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.177365 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.196887 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.230437 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.205716 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 50676.6 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 116.4 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 125.38 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 115.94 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 173.74 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 152.94 kN

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N534
Dimensiones: 160 x 160 x 40
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28
Comprobación

Valores

Estado

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 2708 kN/m²

Cumple

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 1376.3 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 33 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N534:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0023

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0022

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0023
Calculado: 0.0023

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0022
Calculado: 0.0022

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 12.5 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 28 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 28 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 12.5 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 28 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 28 cm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N534
Dimensiones: 160 x 160 x 40
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 33 cm
Calculado: 46 cm

Cumple

Mínimo: 33 cm
Calculado: 46 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 41 cm
Calculado: 41 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 41 cm
Calculado: 41 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 34 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 29 cm

Cumple

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

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

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

Mínimo: 12 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Calculado: 12 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N535
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0423792 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.041202 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.045126 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0764199 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.0611163 MPa

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N535
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 9118.3 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 27.5 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 32.51 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 44.06 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 39.73 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 54.35 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 523.8 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 246.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N535:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0011

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0006

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0008

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

Cumple

///ALUMNO: Rubén Molina López///

4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: N535
Dimensiones: 180 x 180 x 45
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Mínimo: 18 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:
- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)
Dimensiones: 2590 x 60 x 35
Armados: Xi:Ø25c/21 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø20c/27 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0968247 MPa

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0732807 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.166083 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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4_Memoria de cálculo de estructura
Referencia: (N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)
Dimensiones: 2590 x 60 x 35
Armados: Xi:Ø25c/21 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø20c/27 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.204048 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.17609 MPa

Cumple

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 395.4 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 2.6 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: -43.49 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 96.66 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 22.17 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 412 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 217.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:

Mínimo: 0 cm

- N490:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N491:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N492:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N493:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N494:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N495:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N496:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N497:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N498:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N499:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N500:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N501:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N502:

Calculado: 27 cm

Cumple

- N503:

Calculado: 27 cm

Cumple

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///
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Referencia: (N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)
Dimensiones: 2590 x 60 x 35
Armados: Xi:Ø25c/21 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø20c/27 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- N504:

Calculado: 27 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0067

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0033

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0024
Calculado: 0.0067

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0024
Calculado: 0.0034

Cumple

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 21 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 84 cm
Calculado: 955 cm

Cumple

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

- Armado inf. dirección X hacia der:
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Referencia: (N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)
Dimensiones: 2590 x 60 x 35
Armados: Xi:Ø25c/21 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø20c/27 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 76 cm
Calculado: 1298 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 74 cm
Calculado: 1193 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 71 cm
Calculado: 1245 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 38 cm

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:
- Armado inf. dirección X hacia der:

- Armado sup. dirección X hacia izq:
- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 - N517 - N518 - N519)
Dimensiones: 2590 x 80 x 35
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.12135 MPa

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0124587 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:
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Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 - N517 - N518 - N519)
Dimensiones: 2590 x 80 x 35
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.105556 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.243877 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones accidentales
sísmicas:

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.0257022 MPa

Cumple

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

- En dirección X:

Reserva seguridad: 769.9 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 24.9 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 38.40 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 107.61 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 8.34 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 186.98 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 6000 kN/m²
Calculado: 200.4 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 6923 kN/m²
Calculado: 88.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:

Mínimo: 0 cm

- N505:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N506:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N507:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N508:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N509:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N510:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N511:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N512:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N513:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N514:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N515:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N516:

Calculado: 28 cm

Cumple
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Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 - N517 - N518 - N519)
Dimensiones: 2590 x 80 x 35
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- N517:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N518:

Calculado: 28 cm

Cumple

- N519:

Calculado: 28 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0021

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0011

Cumple

Mínimo: 0.0022
Calculado: 0.0022

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0003
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0013
Calculado: 0.0013

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001
Calculado: 0.0011

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

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

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 27 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 30 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991
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Referencia: (N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 - N517 - N518 - N519)
Dimensiones: 2590 x 80 x 35
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø12c/30 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 44 cm
Calculado: 1103 cm

Cumple

Mínimo: 43 cm
Calculado: 1271 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 35 cm
Calculado: 999 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 33 cm
Calculado: 1206 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 14 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 14 cm

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 14 cm

Cumple

Mínimo: 12 cm
Calculado: 14 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Longitud mínima de las patillas:

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:
- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Se cumplen todas las comprobaciones

[4.11.2]. Vigas
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[4.11.2.1] Descripción
Referencias

Geometría

Armado

C [N527-N526] y C [N534-N535]

Superior: 2Ø20
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C [N526-N525], C [N528-N529] y C [N528-(N490 N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)]

Superior: 2Ø20
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C [N525-N524], C [N524-N523], C [N523-N522], C
[N522-N521], C [N521-N520], C [N529-N530], C
[N530-N531], C [N531-N532], C [N532-N533], C
[(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 N497 - N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 N504)-N533], C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 Superior: 2Ø20
N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500 - N501 Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
N502 - N503 - N504)-N532], C [(N490 - N491 - N492 Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30
N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N531], C [N530(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 N497 - N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 N504)] y C [N529-(N490 - N491 - N492 - N493 - N494
- N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500 - N501 N502 - N503 - N504)]
C [N520-N528]

Superior: 2Ø20
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C [N533-N534], C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494
Superior: 2Ø20
- N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500 - N501 Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
N502 - N503 - N504)-N535] y C [(N490 - N491 - N492
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30
- N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N534]
C [N527-N535] y C [N526-N534]

Superior: 2Ø20
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C [N525-N533], C [N524-N532], C [N523-N531], C
[N522-N530] y C [N521-N529]

Superior: 2Ø20
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 Superior: 2Ø20
N512 - N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
N519)-N527] y C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30
- N510 - N511 - N512 - N513 - N514 - N515 - N516 N517 - N518 - N519)-N526]
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 N512 - N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 N519)-N525], C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 N510 - N511 - N512 - N513 - N514 - N515 - N516 N517 - N518 - N519)-N524], C [(N505 - N506 - N507 N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 Superior: 2Ø20
N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N523], C [(N505 - Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø20
Canto: 40.0 cm
N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 Estribos: 1xØ8c/30
N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)N522], C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 N511 - N512 - N513 - N514 - N515 - N516 - N517 N518 - N519)-N521] y C [(N505 - N506 - N507 - N508
- N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 - N515 N516 - N517 - N518 - N519)-N520]
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[4.11.2.2]. Medición
Referencias: C [N527-N526] y C [N534-N535]

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.90 7.80
2x9.62 19.24

Armado viga - Armado superior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.02 8.04
2x9.91 19.83

Armado viga - Estribo

Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.33
7x0.52

9.31
3.67

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

9.31
3.67

15.84
39.07 42.74

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

10.24
4.04

17.42
42.97 47.01

Referencias: C [N526-N525],
C [N528-N529] y C [N528-(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 N495 N496 - N497 - N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 N504)]

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Total

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x3.8 7.78
9 19.1
2x9.5
9
9

Armado viga - Armado superior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x3.9 7.90
5 19.4
2x9.7
8
4

Armado viga - Estribo

Longitud
(m)
Peso (kg)

8x1.3
3
8x0.5
2

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

10.64 15.68
4.20 38.67 42.8
7

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

11.70 17.25
4.62 42.54 47.1
6

Referencias: C [N525-N524], C [N524-N523], C [N523-N522],
C [N522-N521], C [N521-N520], C [N529-N530], C [N530-N531],
C [N531-N532], C [N532-N533],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N533],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N532],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N531],
C [N530-(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 N497 - N498
- N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)] y C [N529-(N490 N491 N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500
- N501 N502 - N503 - N504)]

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado
Armado viga - Armado inferior
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10.6
4
4.20

Ø8
Longitud
(m)
Peso (kg)

Total

Ø20
2x3.8 7.76
8 19.1
2x9.5
4
7
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Referencias: C [N525-N524], C [N524-N523], C [N523-N522],
C [N522-N521], C [N521-N520], C [N529-N530], C [N530-N531],
C [N531-N532], C [N532-N533],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N533],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N532],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N531],
C [N530-(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 N497 - N498
- N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)] y C [N529-(N490 N491 N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500
- N501 N502 - N503 - N504)]

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Total

Ø20

Armado viga - Armado superior

Longitud
(m)
Peso (kg)

Armado viga - Estribo

Longitud
(m)
Peso (kg)

9x1.3
3
9x0.5
2

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

11.97 15.52
4.72 38.28 43.0
0

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

13.17 17.07
5.19 42.11 47.3
0

Referencia: C [N520-N528]

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x12.64 25.28
2x31.17 62.34

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x12.70 25.40
2x31.32 62.64

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 37x1.33
Peso (kg)
37x0.52

49.21
19.42

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

49.21
19.42

50.68
124.98 144.40

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

54.13
21.36

55.75
137.48 158.84

Referencias: C [N533-N534],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N535] y C [(N490 N491 N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500
- N501 N502 - N503 - N504)-N534]

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

11.9
7
4.72

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Armado viga - Armado inferior

2x3.8 7.76
8 19.1
2x9.5
4
7

Ø8
Longitud
(m)
Peso (kg)

Total

Ø20
2x3.8 7.78
9 19.1
2x9.5
9
9
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Referencias: C [N533-N534],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N535] y C [(N490 N491 N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500
- N501 N502 - N503 - N504)-N534]

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Total

Ø20

Armado viga - Armado superior

Longitud
(m)
Peso (kg)

Armado viga - Estribo

Longitud
(m)
Peso (kg)

8x1.3
3
8x0.5
2

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

10.64 15.68
4.20 38.67 42.8
7

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

11.70 17.25
4.62 42.54 47.1
6

Referencias: C [N527-N535] y C [N526-N534]

2x3.9 7.90
5 19.4
2x9.7
8
4
10.6
4
4.20

B 400 SD, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x12.65 25.30
2x31.20 62.39

Armado viga - Armado superior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x12.77 25.54
2x31.49 62.99

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 36x1.33
Peso (kg)
36x0.52

47.88
18.89

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

47.88
18.89

50.84
125.38 144.27

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

52.67
20.78

55.92
137.92 158.70

Referencias: C [N525-N533], C [N524-N532], C [N523N531],
C [N522-N530] y C [N521-N529]

B 400 SD,
Ys=1.15

Nombre de armado

Ø8

Total

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x12.6 25.26
3 62.30
2x31.1
5

Armado viga - Armado superior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x12.6 25.26
3 62.30
2x31.1
5

Armado viga - Estribo

Longitud
(m)
Peso (kg)

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

50.54 50.52
19.94 124.60 144.5
4

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

55.59 55.57
21.93 137.06 158.9
9
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Referencias: C
N511 - N512
- N513 - N514
[(N505 N506 - N507 N514 - N515 N516 - N517 -

[(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 -

B 400 SD,
Ys=1.15

Total

- N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N527] y C
N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 N518 - N519)-N526]

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x5.64 11.2
2x13.9
8
1 27.8
2

Armado viga - Armado superior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x5.70 11.4
2x14.0
0
6 28.1
1

Armado viga - Estribo

Longitud
(m)
Peso (kg)

15x1.3
3
15x0.5
2

19.9
5
7.87

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

19.95
7.87

22.68
55.93 63.8
0

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

21.95
8.66

24.95
61.52 70.1
8

Referencias: C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 N511 - N512
- N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N525],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N524],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N523],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N522],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N521] y C [(N505
N506 N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 N517 - N518 - N519)-N520]

B 400 SD,
Ys=1.15

Total

-

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x5.63 11.2
2x13.8
6
8 27.7
7

Armado viga - Armado superior

Longitud
(m)
Peso (kg)

2x5.63 11.2
2x13.8
6
8 27.7
7

Armado viga - Estribo

Longitud
(m)
Peso (kg)

15x1.3
3
15x0.5
2

19.9
5
7.87

Totales

Longitud
(m)
Peso (kg)

19.95
7.87

22.52
55.54 63.4
1
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Referencias: C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 N511 - N512
- N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N525],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N524],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N523],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N522],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512
N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N521] y C [(N505
N506 N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N515 - N516 N517 - N518 - N519)-N520]

B 400 SD,
Ys=1.15

Total

-

Nombre de armado

Ø8

Total con mermas
(10.00%)

Longitud
(m)
Peso (kg)

Ø20

21.95
8.66

24.77
61.09 69.7
5

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 SD, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø20

Total

Hormigón
(m³)
HA-30,
Yc=1.5

Limpiez
a

Referencias: C [N527-N526] y C [N534-N535]

2x4.03 2x42.98

94.02

2x0.29 2x0.07

Referencias: C [N526-N525],
C [N528-N529] y C [N528-(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 N495 N496 - N497 - N498 - N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)]

3x4.62 3x42.54 141.48

3x0.36 3x0.08

Referencias: C [N525-N524], C [N524-N523], C [N523-N522],
C [N522-N521], C [N521-N520], C [N529-N530], C [N530-N531],
C [N531-N532], C [N532-N533],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N533],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N532],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N531],
C [N530-(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497
- N498
- N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)] y C [N529-(N490 N491 N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500 N501 N502 - N503 - N504)]

14x5.1 14x42.1 662.20
1
9

14x0.41 14x0.0
9

Referencia: C [N520-N528]

21.36

137.48 158.84

1.71

0.42

Referencias: C [N533-N534],
C [(N490 - N491 - N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 N498 N499 - N500 - N501 - N502 - N503 - N504)-N535] y C [(N490 N491 N492 - N493 - N494 - N495 - N496 - N497 - N498 - N499 - N500 N501 N502 - N503 - N504)-N534]

3x4.62 3x42.54 141.48

3x0.36 3x0.08

Referencias: C [N527-N535] y C [N526-N534]

2x20.7 2x137.9 317.40
8
2

2x1.67 2x0.42

Referencias: C [N525-N533], C [N524-N532], C [N523-N531],
C [N522-N530] y C [N521-N529]

5x21.9 5x137.0 794.95
3
6

5x1.81 5x0.44

Referencias: C
N512
- N513 - N514
[(N505 N506 - N507 N515 N516 - N517 -

2x8.66 2x61.52 140.36

2x0.64 2x0.16

[(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N527] y C
N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 N518 - N519)-N526]
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B 400 SD, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø20

Total

Referencias: C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 N512
- N513 - N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N525],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N524],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N523],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N522],
C [(N505 - N506 - N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 N513 N514 - N515 - N516 - N517 - N518 - N519)-N521] y C [(N505 N506 N507 - N508 - N509 - N510 - N511 - N512 - N513 - N514 - N515 N516 N517 - N518 - N519)-N520]

6x8.66 6x61.09 418.50

Totales

350.29 2518.94 2869.2
3
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Hormigón
(m³)
HA-30,
Yc=1.5

Limpiez
a

6x0.71 6x0.17

28.06

6.64
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[4.12]. Planimetría.
Los planos de estructuras se encuentran adjuntos en los paneles de estructuras.
[4.12.1] Edicio de acceso.
[4.12.1.1]. Diagramas de esfuerzos.
_Esfuerzos axiles (KN)(f0.1)
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_Esfuerzos cortantes (KN)(f1.0)
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_Momentos flectores (KN)(f1.0)
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_Deformada (KN) (f100)
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_Momentos flectores pórtico 7
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[4.12.1.2]. Plano de cimentación.
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[4.12.2]. Invernadero.
[4.12.2.1]. Diagramas de esfuerzos.
_Esfuerzos axiles (KN)(f0.1)

_Esfuerzos cortantes (KN)(f1.0)
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_Momentos flectores (KN) (f1.0)

_Deformada (KN) (f20)
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[4.12.2.2]. Plano de cimentación.
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[6]. Pliego de condiciones
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el
Pliego de Condiciones:
‐ Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse.
Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
‐ Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el
apartado correspondiente a las prescripciones en cuanto a la ejecución por
unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.
‐ Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
[6.1]. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
[6.1.1].‐ Disposiciones Generales
[6.1.1.1].‐ Disposiciones de carácter general
[6.1.1.1.1].‐ Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre
los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de
base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
[6.1.1.1.2].‐ Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
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[6.1.1.1.3].‐ Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles
interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra
‐

El presente Pliego de Condiciones
‐ La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos
generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas
y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
[6.1.1.1.4].‐ Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de
la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los
distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma,
vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación,
complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud
en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada
Contratista.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

[6.1.1.1.6].‐ Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas,
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las
Normas y al Planeamiento Vigente.
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[6.1.1.1.6].‐ Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
‐
‐
‐

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya
exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el
Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra,
conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos
y todos los documentos que han de servir de base para la realización
de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios
y Presupuesto General. Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione
la extensión del documento en que se consigne el Contratista.
[6.1.1.1.7].‐ Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
[6.1.1.1.8].‐ Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
[6.1.1.1.9].‐ Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente,
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción,
conservación y mantenimiento de edificios. Es responsabilidad del Coordinador de
Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento,
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durante toda la ejecución de lao bra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista.
[6.1.1.1.10].‐ Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su
cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan
en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de
Recepción Provisional de la obra.
[6.1.1.1.11].‐ Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los
exigidos por la policía local.
[6.1.1.1.12].‐ Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes
del Proyecto.
[6.1.1.1.13].‐ Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de
deficiencias o faltas enl os suministros.
[6.1.1.1.14].‐ Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas
en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
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El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la
Dirección Facultativa.
[6.1.1.1.15].‐ Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
‐
‐
‐

La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en
cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una
desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de
un 60% de unidades de obra del proyecto reformado.
‐ La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión
haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas
al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de
tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la
fianza será automática.
‐ Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado
en el contrato.
‐ El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
‐ El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
‐ El abandono de la obra sin causas justificadas.
‐ La mala fe en la ejecución de la obra.
[6.1.1.1.16].‐ Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio
al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en
la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración
sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las
omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del
proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes,
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que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL
de la obra.
[6.1.1.2].‐ Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas
a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios
objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
[6.1.1.2.1].‐ Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director
de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.
[6.1.1.2.2].‐ Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y,
una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la
Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el
Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.
[6.1.1.2.3].‐ Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a
cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras,
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
[6.1.1.2.4].‐ Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista,
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
[6.1.1.2.5].‐ Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo
ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización
de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
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En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
[6.1.1.2.6].‐ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia,
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está
obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe
le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo
con lo que se convenga.
[6.1.1.2.7].‐ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra,
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste
lo solicitase.
[6.1.1.2.8].‐ Prorroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
[6.1.1.2.9].‐ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese
proporcionado.
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[6.1.1.2.10].‐ Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de
la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad
a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean
sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición
y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien
mediará para resolverla.
[6.1.1.2.11].‐ Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no,
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de
Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
[6.1.1.2.12].‐ Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos
casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
[6.1.1.2.13].‐ Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales,
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
[6.1.1.2.14].‐ Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en
él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que
no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a
cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del
precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.
[6.1.1.2.15].‐ Gastos ocasionados por pruebas y ensayos Todos los gastos originados
por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución
de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o
que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista
y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director
de Obra considere necesarios.
[6.1.1.2.16].‐ Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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[6.1.1.2.17].‐ Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
normas y prácticas de la buena construcción.
[6.1.1.3].‐ Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
[6.1.1.3.1].‐ Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra,
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el
Contratista, haciendo constar:
‐
‐
‐
‐

‐

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que
deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita
por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar
sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el
Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará
el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor.
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo
motivado por escrito.
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El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E.,
y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
[6.1.1.3.2].‐ Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución
de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el
acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de
Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado
de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente
en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la
pérdida de la fianza.
[6.1.1.3.3].‐ Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará
al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente,
en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado
2 del artículo 4º del Real Decreto 616/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye
el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
[6.1.1.3.4].‐ Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada
por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
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[6.1.1.3.5].‐ Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca
deberá ser inferior a seis meses
[6.1.1.3.6].‐ Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería,
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del
Contratista.
[6.1.1.3.7].‐ Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la
normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.
[6.1.1.3.8].‐ Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato
con la pérdida de la fianza.
[6.1.1.3.9].‐ Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa
sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. Para las obras y trabajos no
determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.
[6.1.2].‐ Disposiciones Facultativas
[6.1.2.1].‐ Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
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Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato
que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
[6.1.2.1.1].‐ El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes
necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen
la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la
misma, por las disposiciones de la L.O.E.
[6.1.2.1.2].‐ El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales
del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
[6.1.2.1.3].‐ El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE
LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.
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[6.1.2.1.4].‐ El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su
adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación
del Director de Obra.
[6.1.2.1.5].‐ El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecución de las mismas.
[6.1.2.1.6].‐ Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio
de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
[6.1.2.1.7].‐ Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas,
importadores o vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados,
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de
ejecución.
[6.1.2.2].‐ Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.
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[6.1.2.3].‐ Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la
memoria descriptiva del proyecto.
[6.1.2.4].‐ La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los
anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra,
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de
cada técnico participante.
[6.1.2.5].‐ Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.
[6.1.2.6].‐ Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en
los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación
aplicable.
[6.1.2.6.1].‐ El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para
llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.
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Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección
de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas,
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente,
se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras
de construcción.
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya
redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador
en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia
expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo
constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III
del RD 1627/97.
Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese
necesario.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias
y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
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[.1.2.6.2].‐ El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la
licencia de obras y demás permisos administrativos ‐proyecto básico‐ como para ser
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos
profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y,
por tanto, de exclusiva responsabilidad.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel
o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como
de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.
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[6.1.2.6.3].‐ El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo
al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y
disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24
de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente,
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo
de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes,
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de
Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las
leyes generales de los materiales, aun cuando estos criterios no estuvieran
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la
obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas
al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre
sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
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contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos
previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin
interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o
Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras,
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con
la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando
de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos
y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así
como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de
la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación
de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños
por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios
de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio).
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[6.1.2.6.4].‐ El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al
Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de
huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las
interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación
de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que
estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas
previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre
el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica
y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello,
los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los
documentos presentados.
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Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa
de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del
Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a
los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares,
se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra,
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata,
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro
la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y
económicas.
[6.1.2.6.5].‐ El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de
la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y
obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria
y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra,
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal
y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
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Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de
los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer
constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a
los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su
plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado
por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente
competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y
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demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones,
comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos,
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de
Control de Calidad.
‐

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con
ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la
comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas
realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de
la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio,
el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de
las consecuencias legales y económicas.
[6.1.2.6.6].‐ Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.
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[6.1.2.6.7].‐ Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en
la documentación de la obra ejecutada.
[6.1.2.6.8].‐ Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
[6.1.2.7].‐ Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la
obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente
aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de
los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá
el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
[6.1.2.7.1].‐ Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.
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[6.1.3].‐ Disposiciones Económicas
[6.1.3.1].‐ Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra,
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en
definitiva el que tiene validez.
[6.1.3.2].‐ Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración.
A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le
facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda,
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 6%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra,
en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato.
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[6.1.3.3].‐ Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
[6.1.3.4].‐ Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el
contrato de obra:
[6.1.3.4.1].‐ Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
[6.1.3.4.2].‐ Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.
[6.1.3.4.3].‐ Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la
fianza.
[6.1.3.5].‐ De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra,
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos
precios, calcularemos el presupuesto.
[6.1.3.5.1].‐ Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la
maquinaria y de la mano de obra.
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[6.1.3.5.2].‐ Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes
costes:
‐

‐

‐

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio
básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que
intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en
forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a
que representan los costes directos que intervienen en la ejecución
de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación.
Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los
costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra
debido a que representan los costes de los factores necesarios para la
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de
obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra
se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
‐
‐

‐

‐

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la
unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e
instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de
obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para
obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se
reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra,
que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
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Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del
proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio
de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero
de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se
especifican en cada una de las unidades de obra.
[6.1.3.5.3].‐ Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra
que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas
alzadas.
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el
impuesto sobre el valor añadido.
[6.1.3.5.4].‐ Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director
de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se
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acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.
[6.1.3.5.5].‐ Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva
de base para la ejecución de las obras.
[6.1.3.5.6].‐ Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en
el Pliego.
[6.1.3.5.7].‐ De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no
se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
[6.1.3.5.8].‐ Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.
[6.1.3.6].‐ Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por
un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
‐
‐

Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
‐
‐

Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
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‐
‐

Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por
administración en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.

[6.1.3.7].‐ Valoración y abono de los trabajos
[6.1.3.7.1].‐ Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de
obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en
definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se
verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la
Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante
el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales
mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
[6.1.3.7.2].‐ Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de
obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean
imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección
Facultativa.
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo

///UN JARDÍN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

6_Pliego de condiciones
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de
las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se
extenderán a origen.
[6.1.3.7.3].‐ Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio,
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
[6.1.3.7.4].‐ Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.
[6.1.3.7.5].‐ Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
[6.1.3.7.6].‐ Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
‐

‐

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto,
y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
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‐

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

[6.1.3.8].‐ Indemnizaciones Mutuas
[6.1.3.8.1].‐ Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización
con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista,
con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que
nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
[6.1.3.8.2].‐ Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
[6.1.3.9].‐ Varios
[6.1.3.9.1].‐ Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización
con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista,
con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra,
que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.
[6.1.3.9.2].‐ Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
[6.1.3.9.3].‐ Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
[6.1.3.9.4].‐ Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
[6.1.3.9.5].‐ Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución
de las obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que
se estipule en el contrato de obra.
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[6.1.3.9.6].‐ Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.
[6.1.3.10].‐ Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (6%) y
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al
Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o
subcontratos.
[6.1.3.11].‐ Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
[6.1.3.12].‐ Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el
Contratista.
En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa
Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
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Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra
y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación
y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.
[6.1.3.13].‐ Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con
las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin
el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

[6.2].‐ PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
[6.2.1].‐ Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a
la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto
se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto.
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego.
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por
Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según
el artículo 7.2. del CTE:
‐
‐
‐

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
El control de la documentación de los suministros, realizado de
acuerdo con el artículo 7.2.1.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control
de calidad de la obra.
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El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se
establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite
el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca
de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los
gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad,
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta
la recepción definitiva de la obra.
[6.2.2].‐ Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o
incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada
los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno
de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto,
medición que luego será comprobada en obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
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Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el
Director de Ejecución de la Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el
técnico redactor del proyecto.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra,
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se
deben realizar las comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento
de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio, recogidas en diferentes
normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica mencionada,
y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo.
CONDICIONES PREVIAS.
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada
unidad de obra, se realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las
unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva
unidad de obra.
Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de Ejecución de la
Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar las
obras.
Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de
obra en caso de no estar programado ningún ensayo o prueba de servicio.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO.
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas
de servicio a efectuar para la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su
realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo
con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación final de la unidad de
obra.
Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de
la Obra, dará las órdenes oportunas de reparación, o en su caso, de demolición.
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la aceptación final de la unidad
de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada
unidad de obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso
de ejecución del resto de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra,
el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento
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realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos
originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de obra, siendo
todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero
específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que
se consideran básicas.
GARANTÍAS DE CALIDAD.
En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra,
por parte del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la
unidad de obra.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO
DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de
Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se
realizará de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido
el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto.
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas
o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco
le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección
Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
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A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los
diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar,
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en
función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno
una vez finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores
dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores
dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de
sus superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una
superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños,
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de
los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la
deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que
para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES.
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya
superficie sea mayor de X m², Lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera
huecos.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos,
pero se sumará a la medición la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas
del interior del hueco.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica,
sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante,
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos
de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente
el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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[6.2.3]‐ Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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[7.1].‐ RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES.
A continuación se establece una relación de los riesgos laborales posibles de la obra
proyectada, tanto los que deban ser evitados como los que no se puedan eliminar, que
serán objeto de precaución específica.
‐ Caída de personas a distinto nivel.
‐ Caída de personas al mismo nivel.
‐ Caída de objetos por desplome o derrumbe.
‐ Caída de objetos en manipulación.
‐ Caída de objetos desprendidos.
‐ Pisada sobre objetos.
‐ Choque sobre objetos inmóviles.
‐ Choque contra objetos móviles.
‐ Golpes por objetos y herramientas.
‐ Proyección de fragmentos o partículas.
‐ Atrapamientos por o entre objetos.
‐ Atropellos o golpes con vehículos.
‐ Atrapamientos por vuelcos de máquinas.
‐ Sobreesfuerzos.
‐ Contactos térmicos.
‐ Contactos eléctricos.
‐ Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas.
‐ Explosiones.
‐ Incendios.
‐ Accidentes causados por seres vivos.
[7.2].‐ MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES.
Al objeto de establecer la prevención y la implantación de las medidas técnicas
necesarias para evitar los riesgos, se deberán aplicar una serie de medidas de aplicación
a la totalidad de la obra.
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[7.2.1]. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en el presente apartado se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
1.‐ Ámbito de aplicación:
La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
2.‐ Estabilidad y solidez:
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos, y en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente, sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
3.‐ Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
b) En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.
c) Las instalaciones deberán realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro
de incendio ni de explosión, y de modo que las personas estén debidamente protegidas
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
d) En la realización de la obra y en la elección del material y de los dispositivos de
protección se deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada,
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan
acceso a partes de la instalación.
4.‐ Vías y salidas de emergencia:
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así
como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
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d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real
Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan
utilizarse sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de
suficiente intensidad.
5.‐ Detección y lucha contra incendios:
a) Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares,
pruebas y ejercicios adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso
y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización
de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares
adecuados y tener la resistencia suficiente.
6.‐ Ventilación:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes
de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.
7.‐ Exposición a riesgos particulares:
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos (por ejemplo gases, vapores, polvo, etc.) sin la protección adecuada.
b) En caso de que algún trabajador deba penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar las
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto
riesgo.
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Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán
tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e
inmediato.
8.‐ Temperatura:
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
9.‐ Iluminación:
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer,
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las
señales o paneles de señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías
de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto
no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
10.‐ Puertas y portones:
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida
salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema
de seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán
estar señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación
de vehículos, deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso
de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de
manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente
identificables y de fácil acceso, y también deberán poder abrirse manualmente excepto
si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abre automáticamente.
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11.‐ Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas
de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso
de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al
que se haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades
de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán
de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás
personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y
se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en
ellas. Se deberán tomar medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de
modo claramente visible.
12.‐ Muelles y rampas de carga:
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener, al menos, una salida y las rampas de carga
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
13.‐ Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
14.‐ Primeros auxilios:
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así
mismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición
repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con
uno o varios locales para primeros auxilios.
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c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá
disponer también de materiales de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil
acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de
teléfono del servicio local de urgencia.
15.‐ Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a
su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener
las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad, etc.), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle
y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y
sus objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas
deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán tener
dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y
en las adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua
corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias las duchas,
deberán haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos
y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser
fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres,
o deberá preverse la utilización por separado de los mismos.
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16.‐ Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra,
los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso, y en su caso, de locales
de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes
y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el
número de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos
en número suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
17.‐ Mujeres embarazadas y madres lactantes:
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
18.‐ Trabajadores minusválidos:
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a
los trabajadores minusválidos.
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras,
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados y ocupados directamente por
trabajadores minusválidos.
19.‐ Disposiciones varias:
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que
sean claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable, y en su caso, de otra
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen
como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso,
para preparar comidas en condiciones de seguridad y salud.
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[7.2.2]. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las
obras en el interior de los locales.
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
1.‐ Estabilidad y solidez:
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de
utilización.
2.‐ Puertas de emergencia:
a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar
cerradas, de tal forma que cualquier persona que las necesite utilizar en caso de
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas
giratorias.
3.‐ Ventilación:
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén
expuestos a corrientes de aire molestas.
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por
contaminación del aire que respiran.
4.‐ Temperatura:
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia,
de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá
corresponder con el uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del
local.
5.‐ Suelos, paredes y techos de los locales:
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
b) Las superficies de los suelos, las paredes y techos de los locales se deberán poder
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros
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o estar bien separados de dichos puestos y vías para evitar que los trabajadores puedan
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.
6.‐ Ventanas y vanos de iluminación:
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los no trabajadores de manera segura. Cuando
estén abiertos no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los
trabajadores.
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se
hallen presentes.
7.‐ Puertas y portones:
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas
y portones se determinarán según el carácter y uso de los locales.
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener
paneles transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un
peligro para los trabajadores.
8.‐ Vías de circulación:
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación
deberá ser claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las
instalaciones de los locales.
9.‐ Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular, deberán
poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
10.‐ Dimensiones y volumen de aire de los locales:
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.
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[7.2.3]. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras
en el exterior de los locales.
Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.
1.‐ Estabilidad y solidez:
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
‐El número de trabajadores que los ocupen.
‐Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar,
así como su distribución.
‐Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de trabajo de
estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se
deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación
apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos
puestos de trabajo.
b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y especialmente
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de
trabajo.
2.‐ Caídas de objetos:
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales;
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección
colectiva.
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las
zonas peligrosas.
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
3.‐ Caídas de altura:
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema
de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes,
tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección,
un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.
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b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad.
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje y otros medios de
protección equivalente.
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios
de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por
una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
4.‐ Factores atmosféricos:
Deberá protegerse a los trabajadores contra inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud.
5.‐ Andamios y escaleras:
a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:
‐Antes de su puesta en servicio.
‐A intervalos regulares en lo sucesivo.
‐Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
e) Las escaleras de mano deberán cumplir con las condiciones de diseño y utilización
señaladas en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
6.‐ Aparatos elevadores:
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y salvo disposiciones
específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
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b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:
‐Ser de buen diseño y construcción, y tener una resistencia suficiente para el uso al que
estén destinados.
‐Instalarse y utilizarse correctamente.
‐Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
‐Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación
adecuada.
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera
visible, la indicación del valor de su carga máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines
distintos de aquellos a los que estén destinados.
7.‐ Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales,
deberán ajustarse a lo dispuesto en su formativa específica.
En todo caso, y salvo disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b) Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y para
manipulación de materiales deberán:
‐Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,
los principios de la ergonomía.
‐Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
‐Utilizarse correctamente.
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o
en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de
materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación
de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de
objetos.
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8.‐ Instalaciones, máquinas y equipos:
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y salvo disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones,
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes
puntos de este apartado.
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin
motor, deberán:
‐Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible,
los principios de la ergonomía.
‐Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
‐Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
‐Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.
9.‐ Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás
sistemas de distribución.
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles, deberán tomarse las
precauciones adecuadas:
‐Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras,
caídas de personas, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación,
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
‐Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas
adecuados.
‐Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo, de
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea
peligrosa o nociva para la salud.
‐Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca
un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas
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adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras para evitar su caída en las
mismas o el derrumbamiento del terreno.
10.‐ Instalaciones de distribución de energía:
a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas,
verificadas y señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad
de la obra, será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.
Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que los vehículos de la
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia
y una protección de delimitación de altura.
11.‐ Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán
monta o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse,
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas
a que sean sometidos.
c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
12.‐ Otros trabajos específicos:
a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y
procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que
sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Así mismo,
cuando haya que trabajar cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o
caigan a través suyo.
c) Los trabajadores con explosivos, así como los trabajadores en cajones de aire
comprimido, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
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d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con
una resistencia suficiente, y provistas de un equipamiento adecuado para que los
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y materiales.
La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía, deberá
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Así mismo, las
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos
regulares.
[7.2.4]. Protecciones técnicas:
Durante las obras se aplicarán unas normas básicas de seguridad en cada una de las
diferentes partidas en ejecución, que se indicarán por el coordinador de seguridad.
Las protecciones técnicas de aplicación, en general, serán las de la siguiente relación,
que no se consideran exhaustiva:
Protecciones personales:
‐Casco homologado
‐Botas de agua
‐Guantes de cuero
‐Calzado con suela anticlavos
‐Mono de trabajo
‐Cinturón de seguridad
‐Trajes de agua
‐Guantes de goma o caucho
‐Mascarillas para pintura
‐Mandriles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas para
soldadores
‐Protectores auditivos
‐Dediles reforzados
‐Monos de trabajo invierno o verano
‐Gafas de seguridad
‐Botas con puntera reforzada
‐Guantes dieléctricos
‐Muñequeras o manguitos
‐Gafas de protección
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‐Calzado antideslizante
‐Manoplas de cuero
‐Asientos en maquinaria
‐Fajas antivibratorias
Protecciones colectivas:
‐Delimitación de zonas de trabajo de maquinaria
‐Mantenimiento de maquinaria
‐Eliminación de obstáculos en zonas de paso
‐Protección de huecos con barandillas resistentes
‐Marquesinas contra caída de objetos
‐Escaleras, plataformas y andamios en buen estado
‐Protección de elementos eléctricos
‐Mantenimiento de ganchos de suspensión de cargas
‐Mantenimiento de herramientas
‐Plataformas de recepción de materiales
‐Señalización
‐Protección de zanjas con barandillas
‐Retallos en vacíos para vehículos
‐Colocación de redes de protección
‐Delimitación de zonas peligrosas
‐Aislamiento de motores
‐Ayudante a maniobras de vehículos
‐Extintores en zonas de riesgo de incendio
‐Andamios tubulares

[7.3]. OTRAS ACTIVIDADES.
Dado el carácter de la obra no se prevén otras actividades que por su carácter habitual
o excepcional se puedan producir y que generen algún riesgo que puedan ser
contempladas como medida de protección. Caso de que durante el transcurso de la obra
se prevea la existencia de otro tipo de actividades que requieran prevención específica,
se deberán establecer por el coordinador de seguridad de prevención en la línea de lo
especificado en el apartado 2 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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[7.4]. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA RIESGOS ESPECIALES.
Durante el transcurso de esta obra no se prevén trabajos que impliquen riesgos de
carácter especial de los incluidos en el Anexo II del R.D. 1727/97. Caso de que durante
el transcurso de la obra surgieran circunstancias de forma que pudiera aparecer algún
tipo de riesgo especial se deberán tomar las medidas específicas de protección en la
línea del Anexo IV del R.D. 1727/97.
En caso de instalación de grúa torre, se aplicarán medidas específicas de seguridad para
el uso y utilización de la misma. Otros riesgos que pueden considerarse especiales
pueden ser la instalación provisional de suministro eléctrico y el de incendio.
[7.5]. PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
Se deberán asimismo prever conforme a lo establecido en el punto 3 y punto 7. Art. 5 la
disposición de sistemas adecuados para realizar en su día los trabajos de mantenimiento
de las obras, como son:
‐Ganchos de servicio vertical para pescantes y de servicio horizontal para cinturones de
seguridad y adecuación de los recorridos y accesos por las cubiertas de tal manera que
las reparaciones, conservaciones y mantenimientos se puedan realizar en condiciones
de seguridad.
Los riesgos más habituales son los derivados de los trabajos de conservación, reparación
y mantenimiento de fachadas y cubiertas, como:
‐Caída del trabajador.
‐Caída de objetos.
‐Caída de andamio.
‐Intemperie.
‐Deslizamiento en plano inclinado de cubierta.
Los sistemas de seguridad a emplear serán la previsión de anclajes en cubierta, apoyos
para andamios, acabados no deslizantes, accesos por escalera y puertas adecuadas,
accesos a elementos de cubierta, antenas TV y pararrayos integrados en obra.
La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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[7.6].‐ RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
Se adjunta a continuación la normativa de aplicación en materia de seguridad y salud en
la construcción.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.256 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de la
Presidencia.
OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.69 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, de la Presidencia del
Gobierno.
B.O.E.22 25.01.90 MODIFICACIÓN.
B.O.E.38 13.02.90 Corrección de errores.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.
B.O.E.167 15.06.52 Orden de 20 de Mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo.
B.O.E.356 22.12.53 MODIFICACIÓN.
B.O.E.235 01.10.66 MODIFICACIÓN.
ANDAMIOS. CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE E
1940.
B.O.E.34 03.02.40 Orden de 31 de Enero de 1940, del Ministerio de Trabajo; artcs. 66
a74.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:
‐Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997,
Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997.
B.O.E.64 16.03.71
B.O.E.65 17.03.71 Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo.
B.O.E.82 06.04.71 Corrección de errores.
B.O.E.263 02.11.89 MODIFICACIÓN.
CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 183‐291 DEL CAPÍTULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA
DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA.
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B.O.E.213 05.09.70
B.O.E. 216 09.09.70 Orden de 28 de Agosto de 1970, Mº de Trabajo; artcs. 1 a 4, 183 a
291 y Anexos I yII.
B.O.E.249 17.10.70 Corrección de errores.
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA
OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
B.O.E.245 13.10.86 Orden de 20 de Septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo.
B.O.E.261 31.10.86 Corrección de errores.
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E
INSTRUCCIONES
PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN.
B.O.E.311 29.12.87 Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS
FUERA DE POBLADO.
B.O.E.224 18.09.87 Orden de 31 de Agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
B.O.E.269 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del Estado.
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
B.O.E.27 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
B.O.E.159 04.07.97 Orden de 27 de Junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
B.O.E.97 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B.O.E.97 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL
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DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES.
B.O.E.97 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.
B.O.E.97 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONEDOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES CACERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E.124 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la
Presidencia.
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONEDOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E.124 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Ministerio de la
Presidencia.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
B.O.E.140 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo del Ministerio de la
Presidencia.
B.O.E.171 18.07.97 Corrección de errores.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
B.O.E.188 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio de la
Presidencia.
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[8].Anexo cojín EFTE
[8.1]. COJIN EFTE
Cristalino como el vidrio; resistente, duradero y flexible como el plástico; ligero, capaz
de iluminar y regular la temperatura de un espacio de forma natural, aislante, fácil de
limpiar y reciclable. Su cualidad más destacable, la cual lo convierte en una alternativa
al vidrio en edificación, es su elevada resistencia a los rayos ultravioleta. La piel de EFTE
permite cubrir grandes áreas, tanto verticales como horizontales.
Los cojines de EFTE se hinchan y se deshinchan para variar la opacidad, y así poder
regular la cantidad de luz que pasa al interior mediante un sistema neumático. Estos
cojines tienen hasta tres cámaras de aire que también cumplen la función de aislamiento
térmico.
La fuerte entrada de energía calorífica se soluciona mediante un sistema de lentes. Estas
lentes están compuestas de dos láminas de EFTE que recubren una nube de nitrógeno.
La densidad del aire interior es lo que crea el filtro solar.
El bajo peso de las láminas de ETFE y los perfiles de fijación son una ventaja que
comporta un ahorro importante en estructura soporte para la cubierta. Este ahorro se
manifiesta en estructuras más económicas y en cubiertas de bajo mantenimiento; todo
lo cual es aún más notorio en las estructuras de grandes luces entre apoyos y en
superficies de grandes dimensiones.

[8.2]. ¿QUE ES EL EFTE ?
El Efte es un fluoroplástico que originalmente fue creado para la arquitectura naval y se
conoce desde 1972. Es un plástico transparente de extraordinaria durabilidad, posee
una elevada resistencia química y mecánica (al corte y a la abrasión), así como una gran
estabilidad ante cambios de temperatura (soporta hasta 170ºC). Es además combustible
pero no inflamable.
La resina es procesable por extrusión, moldeo por inyección, por compresión, por
transferencia y por presión de líquido.
Sin embargo su cualidad más destacable es su elevada resistencia a los rayos
ultravioleta, que permite que, a diferencia de otros plásticos, no amarillee por su
exposición a los rayos solares. Esta característica convierte al ETFE en una alternativa al
vidrio en la edificación.
El Efte pesa 100 veces menos que el vidrio, deja pasar más luz, y en configuración de
doble lámina o “almohada” es más aislante. Además es fácil de limpiar y reciclable.
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[8.3]. CONCEPTOS ESTRUCTURALES
Los cerramientos de Efte consisten en burbujas de aire formadas por membranas del
polímero Etileno –Tetra‐ Flúor‐ Etileno. Originalmente desarrollado para la industria
espacial, este material es único en su inalterabilidad bajo efectos de rayos ultravioleta o
bajo polución atmosférica.
Estas membranas, con un espesor de micras, se soportan mediante marcos perimetrales
de aluminio anclados al edificio y se hinchan usando una pequeña bomba con presiones
en torno a los 220 Pascales, aportando al conjunto estabilidad estructural y propiedades
térmicas.
Estos cojines realizados a base de membranas se pueden fabricar en grandes tamaños y
pueden salvar vanos mucho mayores que las tecnologías de revestimiento
convencionales.
La dureza innata del material, así como su resistencia al rasgado y la capacidad de alargar
por deformación entre 300 y 400% significa que soporta con naturalidad grandes
desviaciones de la estructura de soporte.
Una vez que los cojines están presurizados neumáticamente, el aire funciona como un
fluido, amortiguando las cargas de corto plazo, reduciendo así su intensidad y las cargas
resultantes que son transmitidas a la estructura primaria.
Todos los tipos de cargas se consideran siempre, incluso potenciales cargas de
acumulación de agua provenientes de acumulación de nieve en almohadas con posición
horizontal o próxima a la horizontal. Las tensiones en la membrana generadas por el
hinchado y por cargas externas, definen la geometría total de la forma, el vano máximo,
los radios de curvatura y el espesor de las capas que componen la almohada.

[8.4]. LOS CERRAMIENTOS DE EFTE Y EL CONTROL SOLAR
La construcción multicapa ofrece al arquitecto numerosas oportunidades de controlar
la cantidad de sombra solar y manipular la transparencia visual del cerramiento del
edificio. Esto ha permitido conseguir diseñar ambientes de bajo consumo de energía de
forma natural.
El Cerramiento transparente
Cuando se diseña en base a la luz natural, el porcentaje de transmisión de luz y calor a
través del material de cerramiento es clave.
Las membranas son muy transparentes, con índices de transparencia de cada
membrana entre 90 y 95% comparativamente con las de un doble vidrio simple que está
entre un 76% y 89% respectivamente. La transparencia se verifica sobre la mayoría del
espectro solar. Desarrollos recientes en la producción del material permiten láminas
ópticamente claras aplicables en fachadas.
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Hay que destacar que este material de EFTE, tiene un alto porcentaje de absorción de
los rayos infrarrojos, una propiedad que puede ser explotada para reducir el consumo
energético, aunque en muchas ocasiones este exceso de radiacción causa
sobrecalentamiento interior. En estos casos el uso de membranas con capas de color
claro mantiene la transmisión de luz natural a la vez que reduce la ganancia calorífica.
El Cerramiento Gráfico.
Las almohadas se pueden imprimir con tramas gráficas de fluo‐polímeros translúcidos u
opacos. Se puede conseguir una vasta gama de tramas, efectos visuales y
ensombramiento solar mientras se conserva la transparencia visual del cerramiento.
Además se ha desarrollado gráficos de aplicación que pueden ser reemplazados, lo que
permite utilizar el cerramiento con imágenes corporativas o para fines publicitarios.
El Cerramiento y su superficie.
Estas almohadas se pueden producir en una vasta gama de colores incorporados,
impresiones y patrones. El color, translucidez, densidad y número de capas puede variar
y moverse en relación a las otras, lo que permite una infinidad de efectos. La superficie
de las membranas se puede manipular para capturar luz proyectada, color e imágenes
que capacitan al cerramiento a cambiar a discreción.
Este material puede ser proyectado específicamente para transmitir o reflejar
selectivamente diferentes frecuencias del espectro solar, permitiendo así definir el
comportamiento del cerramiento a casi todo tipo de aplicación. Tanto los filtros UV
como IR pueden incorporarse a su formulación en un amplio rango de tratamientos que
afectan tanto a la emisibilidad de la superficie como a la capacidad de radiar energía.

[8.5]. CARACTERISTICAS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TRANSPARENCIA: Con este material conseguimos un alto nivel de
transparencia
LIBERTAD DE FORMAS: Podemos imprimir, colorear e iluminar las estructuras
creadas
LIGEREZA: Es un material muy ligero lo que supone también un menor coste
estructural
LUMINOSIDAD Y CONTROL SOLAR: Material permeable a los rayos UVA y que
impide el paso a los rayos UV‐C
RESISTENTE A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO: Material muy resistente a las
inclemencias del tiempo e impactos varios
ESTRUCTURA RESISTENTE: Larga durabilidad, impermeabilidad y excelente
comportamiento ante el fuego
MÍNIMO MANTENIMIENTO: las láminas se autolimpian con el agua de la
lluvia
RECICLABLE: El material con el que se elabora es 100% reciclable
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‐

DISEÑO: Material que permite proyectar edificios innovadores y
espectaculares

[8.5.1]. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ETFE
Las láminas de ETFE han permitido llevar a cabo tales construcciones por su excepcional
conjunto de características técnicas, consecuencia de las propiedades específicas de su
material de base.
El ETFE es un copolímero modificado de etileno y tretrafluoruro de etileno que puede
transformarse termoplásticamente en láminas muy transparentes y resistentes a la
intemperie.
El ETFE se fabrica por extrusión con boquillas de ranura ancha. El ancho máximo es de
1550mm y el grueso de las láminas oscila entre 50 y 250μm. Su nombre comercial más
conocido es NOWOFLON ET‐6235, de la firma alemana NOWOFOL.

[8.5.1.1]. DURABILIDAD
Estos materiales se ha fabricado desde hace 25 años. Ni los rayos UV, ni los agentes de
polución atmosférica afectan al material. Es químicamente inerte y tiene una vida
excepcionalmente larga. Las superficies extrusionadas de las membranas son
absolutamente lisas y evitan activamente la suciedad o que se peguen las algas debido
a su estructura molecular.
En climas con lluvia, la capa exterior se limpia por sí sola por acción de la propia lluvia.
En ambientes arenosos y polvorientos, el bajo coeficiente de fricción evita la suciedad y
que el polvo se adhiera a la superficie.
Desde el interior, las extraordinarias propiedades anti adherente hacen que la limpieza
interior se realice con ciclos entre cinco y diez veces más largos que en cerramientos
equivalentes de vidrio.
Al contrario que los sistemas de cerramientos tradicionales los movimientos térmicos y
estructurales se adaptan a lo largo del cerramiento flexible, en vez de concentrarse en
las uniones estructurales. Esta es la clave que revoluciona el diseño de revestimientos y
aumenta enormemente la vida de las juntas. Las partes móviles son minimizadas y los
sistemas de hinchado se diseñan para que sean extremamente eficientes y duraderos,
necesitando apenas un mantenimiento de cambio de filtros.
Los cojines que forma el ETFE disponen de sensómetros (luxómetros) que filtran la luz
ultravioleta en el 85% y activan los dispositivos que inflan y desinflan las cámaras, según
la energía solar existente.
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[8.5.1.2]. TRANSPARENCIA
GRAN TRANSPARENCIA Y PERMEABILIDAD A LA LUZ
La permeabilidad a la luz visible (380–780 nm) es del orden del 94‐97% (luz total) en las
láminas de 100µm. Su transmisión de la radiación ultravioleta (320‐380 nm) alcanza
entre un 83 y un 88%. A ello hay que añadir su excelente permeabilidad a los rayos UV
dentro del espectro correspondiente a la radiación solar.
El amplio espectro de radiaciones que pueden atravesarlas, comparable al de la
naturaleza, permite a los vegetales ‐hierba, plantas y árboles ‐ desarrollarse
óptimamente en su interior.
La permeabilidad a la radiación UV de las fachadas y cubiertas a base de láminas de ETFE
instaladas en centros de ocio permite broncearse al sol igual que al aire libre.
Tampoco hay que olvidar su importante grado de absorción de la radiación infrarroja
(capacidad para retener el calor) propia de los invernaderos de vidrio efecto de
invernadero).

[8.5.1.3]. RESISTENCIA
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Los plásticos fluorados poseen gran resistencia a la intemperie. Por tal motivo, también
cabe esperar que el ETFE sea un material de gran duración. Las siguientes experiencias
y verificaciones así lo han confirmado.
Ensayo de resistencia a la intemperie de las láminas de ETFE.
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Características físicas y valores medios en láminas de 90 a 150 µm

RESISTENCIA AL IMPACTO DEL GRANIZO
La altísima resistencia de las láminas de ETFE al impacto del granizo tiene una
importancia extraordinaria en invernaderos, ya que reduce al mínimo el riesgo de
destrucción de los cultivos, quedando descartada la contaminación del terreno por
fragmentos de vidrio. Esta afirmación se basa en ensayos efectuados por el INSTITUTO
HELVÉTICO DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES, de Dübendorf (Suiza), según
el cual se cumple la norma SIA 280/1983, que prescribe una velocidad mínima de
deterioro de: Vas≥17 m x sg‐1 que se sobrepasa con: Vas≥17 m x sg‐1 para una lámina
de 100 µm de espesor. De acuerdo con los resultados obtenidos en la práctica, no se
produce perforación con partículas de granizo de hasta 20mm aprox. de diámetro.
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
Ni las bajas temperaturas, ( ‐50ºC e incluso menos), ni las altas temperaturas (hasta
150ºC) afectan en absoluto a las láminas de ETFE. Por lo tanto, éstas no llegan a
romperse ni amarillear.

///UN JARDIN PARA CARTAGENA///

///ALUMNO: Rubén Molina López///

8_Anexo cojín EFTE
RESISTENCIA A LAS PROYECCIONES DE ARENA
Comparadas con el vidrio y otras techumbres de plástico, las láminas de ETFE son muy
resistentes a la arena arrastrada por el viento. Ello permite utilizarlas para las
construcciones tipo membrana en regiones desérticas y afectadas por vientos de arena.

[8.5.1.4]. FRAGILIDAD:
Sistemas almohadilla de hoja de ETFE son certificados como conjunto de la clase C no
frágil techo, de acuerdo con el ACR (M) 001: 200 para la prueba de la fragilidad de los
conjuntos de techado.
Clase C es la clase más baja de reunión y no frágil, sobre todo si ha diseñado para cumplir
los criterios de prueba, puede estar cerca de la frontera entre frágiles y no frágiles. Su
clasificación y utilizar, por lo tanto requiere lo siguiente que debe tenerse en cuenta:
a) normal las mejores prácticas de la industria‐recomendada es que las
asambleas de clase "C" nunca deben intencionadamente sean pisados y
equipos de acceso temporal apropiado, tal como se arrastran juntas, etc.,
siempre se debe usar. Nota: el daño accidental a dichos conjuntos podría
invalidar la clasificación.
b) Un conjunto de Clase C debe ser tratado como cualquier otro elemento de
seguridad crítica, por ejemplo, una red de seguridad. Por lo tanto, cualquier
suceso adverso que pudiera afectar a su aptitud para el uso debe dar lugar a
una inspección. Si un conjunto se ha sometido a una carga de impacto (como
un viaje o tropezar), que puede ser tratada como un área frágil e identificado
y protegido en consecuencia, hasta que haya sido reemplazado y los paneles
empotrados colindantes inspeccionados por una persona competente y se
sustituye si necesario. Procedimientos para asegurar que esto suceda deben
estar en su lugar.
c) La mano de obra debe ser consciente de estas limitaciones, como es
requerido por las reglas 3 y 8 de la Salud y Administración de Seguridad en el
Trabajo [MHSWR].
d) Cualquier persona que cae en un conjunto de la clase C puede hacer que sea
frágil para cargas posteriores. Mientras que las personas pueden ser capaces
de auto‐recuperación de una caída o tropiezo, cuando no son capaces de, el
peso adicional de un rescatador puede hacer que el conjunto falle. Y, dado
que todas las clasificaciones por fragilidad no dependen de las fijaciones de
las asambleas, los ensamblados contiguas también se han vuelto frágiles. En
tales situaciones, el panel de incidente y todos los paneles adyacentes deben
ser tratados como frágil. Este es un riesgo previsible de la selección de
conjuntos de Clase C. Por lo tanto, cuando se utilizan conjuntos de clase C,
los planes de rescate deben desarrollarse antes de comenzar el trabajo. Una
vez más, de acuerdo con Reg. 5 y 8 de la MHSWR, los profesionales deben
estar al tanto de los procedimientos de rescate.
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[8.5.1.5]. ANTIADHERENCIA
CARACTERÍSTICAS ANTIADHERENTES
Las láminas de ETFE se limpian por sí mismas, encargándose la lluvia de eliminar las
impurezas de polvo.

RESISTENCIA A DISOLVENTES Y AGENTES QUÍMICOS
En ambientes agresivos, las láminas de ETFE son unos excelentes protectores de plantas,
cultivos, edificios, aparatos e instrumentos.

DIFÍCIL COMBUSTIBILIDAD
Las láminas de ETFE pueden clasificarse entre los materiales B1 según DIN 4102, primera
parte (según el Instituto de Técnicas de Construcción, Berlín, y UL 94 VO).

[8.5.1.6]. AISLAMIENTO:
Mientras que una sola membrana de tela de ETFE tiene un valor aproximado de U de 5,6
W / m 2 K, un colchón estándar de tres capas puede alcanzar un valor U de 1,96 W mK
un valor de aislamiento / mejor que el triple acristalamiento cuando se utiliza
horizontalmente (acristalamientos fabricantes cifras se refieren a acristalamiento
vertical que mejora considerablemente las figuras). Las cualidades aislantes de cojines
de ETFE también se pueden mejorar mediante la adición de más capas de papel de
aluminio (hasta cinco en total) o mediante el tratamiento del papel de aluminio con
recubrimientos especiales para mejorar las propiedades térmicas.

[8.5.1.7]. CONTROL SOLAR:
El material de base de una instalación ETFE es muy transparente, sin embargo, el ETFE
Foil puede ser tratada en un número de diferentes formas de manipular sus propiedades
de transmisión de luz. Éstas incluyen:
‐

Impresión: También conocida como fritado, la superficie de la lámina se
cubre con una variedad de patrones para reducir la ganancia solar al tiempo
que conserva la translucidez. Variando el porcentaje de cobertura y la
densidad de la tinta, la transmisión de energía puede ser alterado.
Alternativamente, la lámina puede ser sobre impreso con un número de
tratamientos para afectar la transmisión. Ofrecemos una gama estándar de
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más de 20 patrones de sinterización estándar para lograr esta variedad de
transmisiones de luz.
‐

Polarizado: Una selección de láminas de colores también están disponibles,
aunque con menos facilidad que la lámina clara estándar. láminas coloreadas
pueden utilizarse junto con la hoja clara de incorporar la marca y las
imágenes a gran escala. de hoja de ETFE blanco se puede utilizar para reducir
el deslumbramiento, pero mantener algunas propiedades de transmisión de
luz y de aislamiento.

‐

Los tratamientos de superficie: tratamientos superficiales llevadas a cabo
durante el proceso de fabricación pueden variar las propiedades de la tela y
nos permitirá manipular la transmisión de luz. Estos tratamientos hacen que
la lámina mate en apariencia y por lo tanto, proporcionan una excelente
superficie de proyección para los espectáculos de luz y las imágenes.

‐

Radiación: La lámina se acondicionarán con una gama de tratamientos de
radiación que pueden reducir los niveles de rayos IR y UV transmiten a través
de la piel de la membrana.

La adición de capas adicionales de hoja de ETFE de un cojín también permite la
transmisión de la luz y la ganancia solar a controlar. Cojines de múltiples capas se
pueden construir para incorporar capas movibles e impresión inteligente (offset). Por
presurizar alternativamente cámaras individuales dentro del amortiguador, podemos
conseguir la máxima reducción de sombreado o shading como y cuando sea necesario.
Esencialmente, esto significa que es posible crear una piel del edificio que es reactivo
con el medio ambiente a través de cambios en el clima.

[8.5.1.7]. VALOR G:
El valor G de una instalación refleja la fracción de transmisión de energía solar a través
del acristalamiento. Esto normalmente se expresa como un porcentaje o un valor entre
0 y 1; cuanto mayor sea el número, más energía se transmite a través del acristalamiento
y cuanto más el edificio se calentará.
El valor G de un techo de ETFE puede reducirse a tan poco como 0,48 para un sistema
de 2 capas con una superficie superior fritado y a alrededor de 0,35 mediante el uso de
un sistema de 3 capas. Para la comparación, vidrio estándar es de aproximadamente
0,88, mientras que algunos de vidrio especialmente tratado puede ser tan bajo como
0,46.
Debe tenerse en cuenta que el valor G de cualquier instalación de ETFE es muy
dependiente del aspecto y la ubicación y debe calcularse en un proyecto por proyecto,
teniendo en cuenta estos elementos.
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[8.6]. APLICACIONES
EJEMPLO DE APLICACIONES
Para cubrir de manera translucida superficies importantes, se aplica un sistema de
cubiertas termoaislantes de gran superficie a base de láminas de ETFE. Dependiendo de
la tipología de la aplicación a la que destinaremos las láminas de ETFE, se pueden
considerar tres tipos:
Lámina simple
Una única lámina tensada que proporciona una gran transparencia, a modo de superficie
de doble curvatura. Normalmente este tipo de construcción requiere un entramado de
cables a través de bolsillos, en el caso de grandes superficies.
Cojines neumáticos
Esta tipología consiste en dos o más láminas de ETFE conectadas al mismo marco de
aluminio de manera similar a los sistemas combinados a base de cristal. Una máquina
introduce aire entre las láminas incrementando la presión, variable entre 200 y 500 Pa,
lo que garantiza un excelente aislamiento térmico. Ésta depende del número de láminas
instaladas en el mismo cojín.
Valor U de los módulos de 2 láminas aprox. 2,94 W/m2 K según DIN 4108.
Valor U de los módulos de 3 láminas aprox. 1,96 W/m2 K según DIN 4108.
Valor U de los módulos de 4 láminas aprox. 1,47 W/m2 K según DIN 4108.
Los cojines transparentes citados se sujetan con una red monoaxial de cable por su parte
inferior y también por la superior en caso de determinadas especificaciones estáticas.
Aplicando sistemas especiales de cálculo a las láminas y a la red de cables, así como
gracias a un exacto procedimiento de fabricación, queda garantizada una distribución
óptima de las cargas. Ello permite dimensionar los módulos con vistas a esfuerzos de
diferente intensidad provocados por la nieve y el viento. A estas piezas se les puede dar
casi cualquier forma, bien sea triangular, rectangular, trapezoidal, octogonal, etc. por
citar algunos ejemplos.
Cojines neumáticos con diafragma
En esta tercera opción la piel de ETFE está dispuesta como inflables que disponen de
hasta tres cámaras de aire. Esto, no sólo mejora el aislamiento térmico, sino que
también permite la creación de sombra a través de un sistema neumático. La lámina
intermedia es la que consigue crear la sombra. La primera lámina es transparente.
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La segunda (intermedia) y la tercera, disponen de un patrón de diseño inverso que al
desinflarse y juntarse, hacen sombra y crean una sola lámina opaca. De esta forma se
consigue gestionar sólo con el movimiento del aire, todo un espacio y sin mecanismos
industriales. Solo con la gestión del aire se proporcionan unos resultados muy favorables
y económicos desde el punto de vista energético.

También permite el control climático mediante la impresión de sus capas, limitando la
entrada de energía en función de la temperatura exterior.

[8.7]. CONFECCIÓN
TÉCNICAS DE CONFECCIÓN
Soldadura
Las láminas de ETFE pueden soldarse a temperaturas del orden de los 280‐310ºC con
barras o rodillos sobre cintas calentadas eléctricamente, ejerciendo una ligera presión y
posterior enfriamiento. No es posible la soldadura por alta frecuencia.
Cosido
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Para aplicaciones secundarias, las láminas de ETFE pueden coserse con hilos resistentes
a la intemperie, gracias a su gran resistencia al desgarre ya iniciado.
Sujeción
El sistema más favorable para instalar una lámina en un marco, es sujetarla en toda su
longitud, puesto que ello permite repartir uniformemente las cargas. Para sujetar las
láminas de ETFE se han desarrollado varios perfiles que permiten realizar construcciones
a base de marcos o tramos.

[8.8]. TRATAMIENTO
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Las láminas de ETFE pueden oscurecerse hasta casi conseguir un 0% de transmisión de
luz con barnices de gran adherencia a base de Dióxido de Titanio, pudiendo imprimirse
con diferentes motivos.
Una segunda opción es tratar el material en masa, previo a la extrusión de la lámina,
añadiendo la pigmentación del color requerido. En este caso el color es liso, pero se
puede controlar la translucidez del material final con escaso margen de error.
[8.9]. UNIDADES DE INFLACIÓN:
Los sistemas de cojín ETFE se inflan continuamente por las unidades de tratamiento de
aire de los tubos de aireación que se ejecutan en cada amortiguador individual. Como
los cojines sólo es necesario para mantener la presión y no generar flujo de aire, el
consumo de energía utilizada por estas unidades es mínima. Un techo completo es
generalmente accionado por una unidad de tratamiento de aire individual que contiene
2 ventiladores impulsados por motores eléctricos. Para grandes instalaciones a veces
hay una necesidad de más unidades de tratamiento de aire para ser instalado.
Los ventiladores funcionan alternativamente para mantener la presión dentro de los
cojines, con sólo un ventilador en funcionamiento en cualquier momento dado. En el
caso de un fallo cojín, condiciones climáticas adversas o una caída de presión del
colchón, ambos ventiladores funcionarán simultáneamente para mantener una presión
constante.
Una unidad de aire inflado mide 1,2m x 1,2m x típico 0,9 m y está situado cerca del
sistema de colchón de ETFE, interna o externamente. El sistema requiere una fuente de
alimentación dedicada y segura que consta de dos conexiones de 240V 13 amperios
eléctricos ‐ como el techo de hoja de ETFE es un sistema vivo de los cojines están
vinculadas de forma permanente a la unidad de inflado de aire para asegurar la presión
se mantiene.
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[8.9.1]. SISTEMA DE CONTROL:

Como norma nuestros techos de cojines de ETFE se suministran con un sistema de
vigilancia activa el estado de la técnica. Esto proporciona continuamente información
en tiempo real de la presión dentro de los cojines, los niveles de las condiciones
meteorológicas locales, temperatura y humedad y cualquier fallo o cambios en el
funcionamiento del sistema a una pantalla LCD local, ver fig. 1. Es posible que Architen
Landrell (o un usuario designado) para obtener acceso al sistema de control a distancia
que ayuda con las actualizaciones fuera del sitio o de diagnóstico en la ayuda de la
detección de fallos y puede permitir ajustes de presión y menores de rendimiento.
El monitoreo continuo permite al sistema adaptarse automáticamente para evitar
problemas potenciales. En el caso de un problema del sistema de control intentará
automáticamente para compensar el fallo; por ejemplo, cuando se produce una caída
en la presión de la tasa de flujo de aire a los cojines aumentará automáticamente.
Además, el fallo se registra y se muestra en el controlador principal y la unidad de
tratamiento de aire correspondiente (usando el sistema de semáforos se describe a
continuación) y una notificación de alarma automática también se pueden enviar a una
persona predefinido. La alarma se levantó tan pronto como se ha registrado un fallo.
Para permitir un diagnóstico sencillo, el personal de mantenimiento puede inspeccionar
los semáforos indicadores de color en la parte frontal de la unidad de tratamiento de
aire. Los semáforos muestran el estado de los equipos de la inflación:
‐

luz verde todo funciona bien
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‐
‐
‐

Verde y ámbar de luces problema menor, requiere atención (por ejemplo, un
filtro de aire parcialmente bloqueado)
La atención inmediata rojo requiere

[8.9.2]. FALLO DE ALIMENTACIÓN:
En el caso poco probable de un fallo de alimentación, el sistema amortiguador de ETFE
mantendrá la presión de entre 3 y 6 horas antes de desinflarse (depende de las
condiciones meteorológicas). Esto es debido a los valores de retención integradas en las
unidades de inflación de aire. Después de este tiempo, hay una posibilidad de que, como
caídas de presión, el techo se dañe. Como resultado de ello, se recomienda que no sea
un generador de reserva o, alternativamente, un sistema de cables de arriostramiento
instalado para apoyar los cojines se presenta esta situación.
Aparte de esto, se recomienda siempre que el techo se vigila de cerca para evitar
problemas previsibles que ocurren.

[8.9.3]. RIESGO DE SEGURIDAD / EXPLOSIÓN:
Como material flexible, ETFE Foil puede tomar muy altas cargas por un corto período de
tiempo que hace que sea un material ideal para su uso en lugares donde hay un riesgo
de explosión. Si el vandalismo es una amenaza, de hoja de ETFE es también una ventaja
ya que los amortiguadores no se romperán o caer de los marcos de extrusión si está
dañado.

[8.9.4]. REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN:
Una de las características sobresalientes de la hoja EFTE es su excepcional resistencia al
desgarro, la falta de debilidad de primera clase y la concentración al agrietamiento por
tensión. Cualquier cortes y rasguños inicialmente se propagan rápidamente, pero el
material se estira y se redondea en un área de baja dura radio que disipa las cargas e
impide una mayor lagrimeo.
Las reparaciones menores a la lámina, tales como un orificio de punción, pueden llevarse
a cabo in situ y dentro de un plazo de tiempo relativamente corto mediante el uso de
un parche de hoja de ETFE adhesivo. Material de sinterizado se utilizaría para que
coincida con papel de aluminio poroso existente con el fin de que las reparaciones no
afectan a la estética de la estructura.
Si un colchón de ETFE de la hoja se daña más significativamente, un cojín individuo se
puede quitar fácilmente y se reemplaza con una interrupción mínima de la instalación
en su conjunto. La superficie exterior de la almohadilla de ETFE se puede acceder por los
técnicos, utilizando técnicas de acceso de la cuerda, de la principal de soporte de acero
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estructural. Esto requeriría que el aparejo de cuerdas hábiles a partir del acero y se
realizan de manera rutinaria bajo las directrices de IRATA.
En caso de producirse un problema con el sistema de control, se hará todo lo posible
para diagnosticar el problema de forma remota. Una vez identificado el problema, se
puede fijar en una de dos maneras:
Reparación remota (problemas de software) en el sitio (problemas de hardware). Si se
requiere a la zona de reparación, sólo necesitaremos acceso a la sala de control del
edificio para resolver el problema.

[8.9.5]. AVES:
La amenaza más común de desgarro o daño se deriva de las aves; pájaro picoteando
excesivo puede causar pequeñas punciones en los cojines de ETFE. En general, esto no
representa una amenaza a la estabilidad de la almohadilla en su conjunto ya que nuestro
sistema se suministra con una función de vigilancia activa que se ajustará
automáticamente para compensar el ligero descenso de la presión. Como medida de
precaución, todas las estructuras Architen Landrell se suministran con cable de
disuasión de aves para detener encarama pájaro en la extrusión / estructuras de acero.

[8.9.6]. FUEGO:
ETFE Foil como material tiene una baja inflamabilidad (270C) y se considera
autoextinguible. En el caso de un incendio, el humo caliente hará que el papel de
aluminio para suavizar, falle y luego nos alejemos de la fuente de fuego para crear la
ventilación natural. La cantidad de material utilizado en el techo no es importante en
esta situación la lámina no creará gotas fundidas o cualquier humos.
La hoja de ETFE se ha probado exhaustivamente. Esta es una selección de los resultados
de incendio:
‐
‐
‐
‐

DIN 4102 Clase B1
EN 13501‐1 Clase B‐s1, d0
NFP 92‐505 M2
NFPA 701 Pass

En algunos casos, no es posible garantizar que el humo se llega a la ETFE a una
temperatura que hará que los cojines a fallar, por lo tanto, vale la pena considerar la
instalación de actuadores automáticos con el fin de ventilar el espacio de humo.

[8.9.7]. ACÚSTICA:
Cojines de hoja de ETFE son una forma relativamente transparente de cubierta lo que
significa que hay beneficios acústicas mínimas en su estado natural.
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Ruido de lluvia puede ser suprimida utilizando una capa de lluvia atenuación añadido a
la superficie superior de los cojines. Esto actúa como un amortiguador, detener el sonido
reverbera en todo el espacio a continuación. En general, sólo es necesario en casos
excepcionales, la instalación de una capa de lluvia atenuación. Esto puede ser equipado
retro al sistema de almohadilla de hoja de ETFE y por lo tanto se recomienda que el ruido
de la lluvia se evalúa antes de tomar una decisión de instalar.

[8.10]. AMBIENTAL:
La materia prima asociada con ETFE es una sustancia clase II admitido en virtud del
tratado Montral. A diferencia de sus homólogos de clase I causa un daño mínimo a la
capa de ozono, como es el caso para todos los materiales utilizados en el proceso de
fabricación. La producción de ETFE implica la transformación de la TFE monómero en el
polímero usando ETFE polimerización; sin disolventes se utilizan en este procedimiento
a base de agua. El material a continuación se extruye a diferentes grosores dependiendo
de la aplicación; un proceso que utiliza un mínimo de energía. La fabricación de la lámina
de soldadura implica grandes hojas de la ETFE; esto es relativamente rápida y de nuevo
un consumo bajo de energía.
ETFE se puede reciclar con facilidad, pero debido a sus propiedades (no se degrada bajo
la luz ultravioleta, la luz del sol, el clima, la contaminación) que tiene una vida muy larga,
que se estima entre 50‐100 años, por lo que la necesidad de reciclar pequeña. El exceso
de material del proceso de fabricación del amortiguador se puede reciclar eficazmente
por todos los proveedores de ETFE. Los marcos de aluminio sí requieren un alto nivel de
energía para la producción, pero también tienen una larga vida y se reciclan fácilmente
cuando llegan a su fin de vida.
Sistemas de colchón de ETFE ofrecen tanto un buen aislamiento y translucidez, debido
al hecho de que la trampa una capa de aire y se puede adaptar el uso de revestimientos
de matriz de puntos para cambiar la transmisión solar. El peso y las dimensiones de la
EFTE ha añadido beneficios por lo que es mucho más eficiente energéticamente que los
materiales con el mismo efecto arquitectónico deseado. Por ejemplo, el transporte del
material es mucho más fácil, ya que puede ser enrollado, que ocupa menos espacio, por
lo tanto, la necesidad de menos de transporte. La limpieza y el mantenimiento de ETFE
también es pequeña, la mayor parte del agua de tiempo se lavar la suciedad, esto es
debido a la suavidad y propiedades anti adhesivas de la material. Si es necesario limpiar
entonces sólo PH luz neutra se utilizan detergentes haciendo que el impacto ambiental
mínimo.

[8.10.1]. EL AGUA DE LLUVIA Y DRENAJE:
Todas las estructuras de ETFE están diseñados con una curvatura para asegurar que el
agua de lluvia no hace estanque o cotejar en la parte superior de la membrana ya que
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esto conduce a la deformación de la lámina. El agua de lluvia se canalizará hacia el
perímetro de la cubierta donde se pueden recoger en el sistema principal cuneta.
Canales no se suministran como estándar en la mayoría de las instalaciones de ETFE pero
se pueden incorporar, si es necesario.

[8.11]. LIMPIEZA:
A diferencia de las estructuras de tejido tradicionales, ETFE Foil es un material extruido
y por lo tanto tiene una superficie lisa. Esta suavidad reduce la cantidad de suciedad
retenida en la superficie de hoja de ETFE y permite que la lluvia para lavar la mayoría de
los excrementos de pájaros, etc. Como resultado de ello, le recomendamos que los
amortiguadores de hoja de ETFE se limpian externamente cada 2‐3 años.
Los cojines mismos también deben ser limpiadas internamente, aunque con mucha
menos frecuencia. Dependiendo de la cantidad de suciedad recogida en la atmósfera
interna, recomendaríamos que se limpian cada 5‐10 años en la superficie interior de los
cojines.
Recomendamos que las unidades de inflación se limpian cada año, sin embargo, un
sistema de control activo se incorpora en todas nuestras unidades que suministra
información continua sobre el rendimiento.
Si una capa de lluvia de atenuación se ha instalado la frecuencia de limpieza requerida
puede estar elevada, pero esto varía de un sitio a otro.

[8.12]. PESO:
Cojines de ETFE de láminas son extremadamente ligero que pesa sólo 2 ‐ 3,5 kg / m.
Tamaño de la almohadilla:
Cojines de hoja de ETFE se pueden fabricar en cualquier tamaño y para adaptarse a
cualquier forma. Tamaño está limitada por la carga de viento y nieve permitido dentro
del diseño y por la orientación de los cojines es decir, si están instalados
horizontalmente o verticalmente.
Como pauta general de diseño, cojines rectangulares pueden abarcar hasta 3,5 m en
una dirección y el tiempo que se requiere en la otra dirección. Para cojines triangulares,
el tamaño puede ser mayor que esta. Si el diseño dicta que se requieren cojines más
grandes, estos pueden ser creados mediante el refuerzo de las capas internas y externas
de la almohadilla por las restricciones de cable.
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[8.13]. GARANTÍAS:
La garantía está disponible para todos nuestros sistemas almohadilla de hoja de ETFE.
Es recomendable que un contrato de mantenimiento también se llevó a cabo para
garantizar que el equipo papel de aluminio y la inflación de aire se encuentran en
perfecto estado de funcionamiento.

[8.14]. PRINCIPALES VENTAJAS:
Amplio espectro de temperaturas de ejercicio;
Baja inflamabilidad;
Excelentes propiedades mecánicas y dieléctricas;
Resistencia a disolventes y agentes químicos;
Elevada resistencia a condiciones climáticas exteriores;
Alta transmisión de la luz en los espectros del visible y del UV;
Alta antiadherencia;
Excelente resistencia al desgarro;
Bajísima permeabilidad;
Alta resistencia a la radiación
Otras propiedades muy importantes son: su peso es de sólo el 1%, transmite más luz y
su costo es entre 24% y 70% menor, comparado con el vidrio. Además es muy resistente,
pudiendo soportar hasta 400 veces su propio peso con una vida útil estimada de unos
cincuenta años; repele la suciedad; puede estirarse hasta tres veces su largo sin perder
su elasticidad y es totalmente reciclable.
Una desventaja importante es que puede ser dañado por elementos punzantes aunque,
si se rasgara, podría emparcharse en caliente con piezas del mismo material.
Estos paneles requieren de una presión de aire semi‐continua para mantenerlos
estables y agregarle propiedades térmicas, por lo que la mayoría de los sistemas
incluyen pequeñas válvulas que se enchufan en los mismos y se conectan a líneas de
suministro de aire conectadas a un sistema computarizado que monitorea la presión de
aire en los paneles y puede agregarle o quitarle de manera individual y aún de entre
cada una de sus capas, lo que también admite un mayor control del paso de luz que los
paneles permiten. En algunas instalaciones esto se realiza automáticamente mediante
sensores de luz.
Otra importante desventaja es que los paneles, al utilizarse inflados en las cubiertas,
pueden amplificar los ruidos de la lluvia ya que la tensión superficial de las caras del
panel actúan como el parche de un tambor. Los fabricantes han desarrollado algunas
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técnicas para evitar ruidos de este tipo, incluyendo el intercalado de capas de
policarbonato, pero su uso aún no se ha extendido.

[8.15]. BENEFICIOS DEL USO DE LAS LAMINAS ETFE
Las láminas ETFE tiene una serie de beneficios que son el resultado a sus excelentes
cualidades de aislamiento y su diseño transparente . Sustituir el techo de un área de la
casa con una lámina ETFE aumentará en gran medida la transmisión de la luz natural , y
como resultado no será necesario utilizar tanta luz artificial.
Otro de los beneficios del uso de este material es que pesa alrededor de 1% de lo que
pesa vidrio , sin embargo, es capaz de soportar hasta 400 veces su propio peso.
Esto a su vez reducirá su tasa de consumo de electricidad, ayudando a mantener sus
facturas de energía al mínimo. Las plantas y las flores se mantienen en espacios con
techos de lámina de ETFE. Prosperan y crecen a un ritmo más fuerte que que si se
hubiesen mantenido en un espacio con ventanas de cristal..

Observamos que el ETFE tiene una transmitancia térmica mucho menor que el vidrio.
Igualmente, la transmitancia de energía solar es menor en el ETFE. A esto hemos de
añadirle que el ETFE permite el paso del 95% de la radiación visible y hasta el 85% de los
ultravioleta y, frente al vidrio, incluso tiene una gran absorción de los infrarojos, por lo
que evita la acumulación de calor en el interior de las estancias.
En el siguiente esquema vemos cómo reaccionaría un “colchón” de ETFE en verano y en
invierno. En verano, al unirse, provocarán una zona de sombra, al no permitir que pase
la luz solar ni el calor, mientras que en invierno se permitirá que pase la radiación
luminosa y térmica. Este concepto puede ser utilizado para ajustar el rendimiento y la
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estética del sistema en tiempo real, lo que contribuye a la eficiencia energética por la
flexibilidad que le aporta a la programación de espacios.

Imagen 1. Comportamiento de colchón de ETFE con una frita en las láminas interiores.
(Dibujo a partir de “Energy modelling of ETFE membranes in buildings applications
(Poirazis/Kragh/Hogg, 2009)”.

Imagen 2. La superposición de diferentes membranas, posibilita, por ejemplo, tener una
de baja emisión térmica para reducir las pérdidas de la transmisión de onda larga
durante el invierno y otra membrana de control exterior solar para reducir la
transmitancia solar. (Dibujo a partir de “Energy modelling of ETFE membranes in
buildings applications (Poirazis/Kragh/Hogg, 2009)”.
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El material facilita el uso de estructuras muy ligeras pero de grandes dimensiones y
ofrece libertad de formas. También permite el control climático mediante la impresión
de sus capas, limitando la entrada de energía en función de la temperatura exterior.
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