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1. INTRODUCCIÓN al Modelo de predimensionado Pcr.5n
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Monseñor:
“...Hay algunos trabajos, en los últimos años, que no se han terminado y que no se 

terminaran, y todo ello, Monseñor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que 
se hacen en sus obras, lo que no sirve más que para atraer como contratistas de las Reales 
Obras, a los más miserables, pillos o ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces 
de conducir una empresa. Y yo, ingeniero de Su Majestad, a su persona Reverendísima digo 
algo más, y digo que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras, porque esas 
economías y rebajas tan buscadas son imaginarias, y que un contratista que pierde hace lo 
mismo que un naufrago que se ahoga: agarrarse a todo lo que puede; y agarrarse a todo, 

peores obreros, engañar a todos sobre todas las cosas y, siempre, ir pidiendo misericordia 
contra esto y aquello.”

“...Y de ahí, bastante, Monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa conducta; 
abandónela su Señoría Reverendísima pues, y, en nombre de Dios, restablezca la buena 
fe: encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución 
más barata que podréis encontrar para conducir bien y presto las Reales Obras de Su 
Majestad.”
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2. METODOLOGÍA del Modelo de predimensionado Pcr.5n
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3. RESULTADOS / APLICACIÓN PRACTICA del Modelo de predimensionado

Pcr.5n
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3.1.- APLICACIÓN PRÁCTICA del Modelo Pcr.5n (nivel .3) A OBRA NUEVA: 
MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (ESPAÑA)



Fórmula aplicación NIVEL.3:Cc.3 =[(Exterior + Interior + Empotrado) x % pará-
metro Pt x Fa]

X X
(I- EXTERIOR) 

 ....................
 .........................................

 .................................
 ..............................

EXTERIOR ......13.739.412 €

(II- INTERIOR) 

 .........................................

INTERIOR ................34.957.823€

(III- EMPOTRADO) 
 ............................

EMPOTRADO/
-

16.157.989 €

Cc.3 = TOTAL COSTE DE CONTRATA A NUEVO (2020 X). 77.697.085 € 

77.697.085 €

72.765.234 €



3.2 APLICACIÓN PRÁCTICA del Modelo Pcr.5n (nivel .2) A REHABILITACIÓN 

POR LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO 2011

Formula aplicación NIVEL.2:…………….……….Cc.2= M3 [ Mgi €/M3 x Fg x Fa ]

8.055 M3

:
•
•
•



TABLA MÓDULOS grado de intervención / 2011
(Mgi en €/M3 coste de contrata –(IVA no):

Grado 4

7.00

m/i

•
•
•

 

Cc.2 TOTAL COSTE DE CONTRATA (2020-m/i)………….……..…… = 191.901 
€ (

191.901 €

175.498 €

4. CONCLUSIONES
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• 77.697.085 € (2020) 

• 191.901 € (2020) 
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