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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

El emplazamiento del proyecto estará ubicado en el polígono 506, parcela 

43 con una superficie de 3868 m2, en la localidad de Fontecha de la Peña cuyo 

término municipal es Respenda de la Peña provincia de Palencia. 

El proyecto de ingeniería que se diseña es una planta de 360 m2 para el 

procesado de 300 t/año de humus de lombriz Californiana , su envasado y 

almacenamiento. 

 El proyecto comprende las fases de procesado, envasado y almacenaje, 

dependiendo de una Sociedad Cooperativa, Lombricet. La necesidad de esta 

de darle salida a un subproducto de la empresa ganadera como es el estiércol 

de vacas lecheras y algunos restos vegetales. Dándole al un valor añadido al 

producto con una cualificación ecológica, por  contribuir a la mejora de la 

calidad del suelo, ya que el humus de lombriz es considerado uno de los 

mejores abonos. 

El humus llegará a la nave seco (humedad entre 50-60%), y con unos 

parámetros específicos de humedad, pH, olor y contenido en Nitrógeno, que 

serán comprobados al inicio del proceso. Pero con una granulación no 

deseable, así que será cribado y embolsado  mediante un proceso mecánico, 

con diferentes tipos de sacos que van desde 1000 kg hasta los 5 kg. También 

se venderán lotes de lombrices vivas de 1 kg (500 lombrices). 

El producto final será almacenado en la nave mediante el empaquetado y 

empalizado a la espera de su expedición. 

La construcción de la nave se resuelve mediante una estructura de 

hormigón armado y cuenta con las instalaciones de fontanería y saneamiento, 

eléctrica, contraincendios y de ahorro energético. La nave contará con una 

oficina, vestuarios aseo y una sala de usos múltiples a parte de la zona de 

procesado y almacenaje. 
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MEMORIA: 

 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO: 
 
1.1. Agentes: 

Promotor: Lombricet Cooperativa. 

Proyectista: Borja Colmenares Vega 

Laboratorio Geotec: Estudio geotécnico 

 

1.2. Situación y accesos: 

        El proyecto estará ubicado en el polígono 506, parcela 43 en la 

localidad de Fontecha de la Peña cuyo término municipal es Respenda de 

la Peña provincia de Palencia. 

        El acceso a dicha parcela se realiza por el camino de Cornón, primer 

camino hacia la derecha en la entrada del pueblo de Fontecha de la Peña. 

La carretera PP-2291 dirección Respenda de la Peña, la cual enlaza con la 

P-214 dirección Santibañez, enlazando con CL-626 dirección Aguilar de 

Campoo, donde se sitúa la autovía A-67 (Santander-Palencia). 

En los planos Nº 1 y 2, se reflejan la situación y el emplazamiento del 

proyecto a realizar. 

 1.3. Naturaleza de la transformación: 

     El presente documento tiene como finalidad diseñar, proyectar y 

ejecutar todas las obras e instalaciones necesarias para la construcción y 

comienzo de la explotación de una industria de envasado de humus de 

lombriz a partir de lombrices rojas californianas, con una producción de 

300 t, siempre que la rentabilidad económica que se obtenga así lo 

permita. 

La nave principal se construirá de hormigón armado con Superficie de 360 

m2, con 6 pórticos, fachada de bloque de hormigón de 30 cm de ancho 

lucido en ambas caras con yeso y pintados con pintura epoxi, la nave se 

utilizará para el envasado del humus de lombriz y venta de lombriz viva. 
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   1.4. Dimensión del proyecto: 

        La superficie total de la parcela es de 3868 m2, siendo la superficie 

construida de 360 m2. 

Se intentará procesar materia orgánica como: estiércol de diferentes 

animales (vacas, caballos, ovejas…), así como desechos vegetales (frutas, 

rastrojos…). Mensualmente se producirá 25 t de humus mensual, el cual 

se comercializará en sacos de 50 (bajo pedido)-15-10-5 kg dependiendo 

de las ventas. 

También se producirán lombrices para comercializar, gracias a la cría de 

estas para la producción de humus las lombrices sobrantes se destinarán 

para la venta por lotes (1 kg/lote; 500 lombrices por lote). 

Esta producción es sostenible y sin residuos gracias a la eliminación de 

diferentes desechos de otras industrias (ganaderas, agrarias,…). 

 

2. BASES DEL PROYECTO: 
 
2.1. Directrices del proyecto: 

 El promotor pretende poner en marcha una explotación para el 

envasado de humus de lombriz y lombrices vivas por lotes, ante las 

buenas perspectivas de las que goza el producto. 

 

 Una aplicación tecnológica adecuada para conseguir el máximo 

rendimiento de la mano de obra y a su vez, obtener unos índices elevados 

de calidad y seguridad del producto. 

 

 Sencillez en el manejo de la explotación. 

 

 Obtención del mayor rendimiento económico posible. 
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2.2. Condicionantes de partida: 

           2.2.1. Del medio físico:  

                      2.2.1.1. Estudio climático: 

                     Se exponen los diferentes datos climáticos que condicionan 

el desarrollo del proyecto, temperatura y humedad, tanto para el 

dimensionamiento de las instalaciones, como para el proceso productivo.  

Estos cálculos serán utilizados para dar un criterio a la producción y 

horarios de personal, como para la manipulación y transporte del humus 

en condiciones adecuadas. 

Para el estudio climático se dispone de datos de dos estaciones 

meteorológicas, “Burgos, aeropuerto” y “León Virgen del camino”. La 

zona en que se ubica el proyecto es prácticamente equidistante de ambas 

estaciones. La primera está a unos 100 km hacia el Oeste, y la segunda a 

unos 130 km hacia el Este. 

Las coordenadas geográficas son: 

LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD 

Proyecto 42º 44´38” N 4º 43´18” O 1080 

León 42º 35´ 18” N 5º 39´4” O 916 

Burgos 42º 21´22” N 3º 37´17” O 891 
   

 A efectos prácticos, se extrapolarán los datos de cada una de las 

estaciones para el proyecto, tomando de cada apartado el valor más 

desfavorable existente para estar del lado de la seguridad. 

 

 Los datos de temperatura considerados son la media de las máximas de 

verano que sería de 27.5 y la media de de las mínimas en invierno que 

sería de 6.5. En referencia a ellas se calcularán el aislamiento y la 

ventilación si fuesen necesarias. 

 

 En cuanto a las precipitaciones, se toma como precipitación media 

mensual la mayor de todos los meses, es decir, 66 mm. 

 

 La humedad relativa es más o menos homogénea a lo largo del año, 

variando entre el 60% y el 80%. 
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 Por otro lado, la insolación anual es bastante elevada 2673 horas 

anuales. 

 

 El viento predominante no es muy fuerte predominando las 

componentes Norte y Noroeste. 

 

 El número medio de días anuales de nieve son 20. 

2.2.1.2   Estudio del Agua: 

El caudal (1 kg/cm2) y la presión (2.5 bar) en la acometida son valores 

normales para conectar las instalaciones; provisional para trabajos 

constructivos, y la definitiva en la parcela. 

La composición y la calidad del agua según el análisis siguiente es apta 

para consumo, tanto el proceso constructivo como el productivo 

tienen asegurados el suministro de agua, mediante la acometida que 

se encuentra  en el lado Oeste de la finca. 
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2.2.1.3     Estudio Geotécnico: 

En el “Anejo 1” se detalla el contenido del estudio geotécnico de la 

parcela 43, polígono 506, en Fontecha de la Peña (Palencia). Por el laboratorio 

Geotec S.L. 

2.2.2. Estructurales: 

Redes de comunicación: 

La nave tiene fácil acceso pero se encuentra en el centro de cuatro 

capitales de provincia León, Palencia, Burgos y Santander, teniendo unos 100 

km de radio entre ellas. 

 A-67 Palencia/Santander y la A-231 Burgos/León. 

 Línea de ferrocarril Bilbao-La Robla. 

Instalaciones y servicios: 

La parcela está dotada de los siguientes servicios: agua potable, red de 

alcantarillado, alumbrado público, electricidad AT, línea telefónica y servicio de 

basuras. 

 

2.2.3. Mano de obra: 

Descripción de los detalles acerca de las personas que se van a 
contratar y nivel de especialización de las mismas en la fase de explotación del 
proyecto. Importante en Ahorro Energético. 

 
En el proceso de envasado del producto se necesitará una persona 

poco cualificada, encargada del llenado, cerrado, etiquetado y preparación de 
pedidos. Con una jornada laboral de 6-8 horas diarias (6 días semanales). 

 
Se requerirá otra persona muy cualificada y experimentada en gestión 

y administración de empresas, o en su defecto con experiencia en el sector de 
la lombricultura. 

 
En temporadas con un número alto de pedidos se contará con 

empleados temporales. 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA 
 

Página | 6  
 

 

2.2.4. Capacidad empresarial y de gestión: 
 
El humus de lombriz puede ser vendido a quienes se dedican a las 

actividades agrícolas intensivas, y por tanto necesitan añadir de forma continua 
nutrientes al suelo, al consumidor final para su jardín o a los comercios 
dedicados a su reventa. 

La eliminación de los residuos urbanos y desechos agroindustriales son un 
problema a nivel mundial. La solución a este grave inconveniente es la selección 
de las basuras y con la ayuda de las lombrices se puede regenerar y transformar 
éstas en un 100% de fertilizante orgánico. 

 
 

2.2.5. Económicos: 
 
La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues 
contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y formación del 
suelo. 
El humus de lombriz es un producto con grandes posibilidades de 
comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor importante 
para obtener los mejores precios del mercado. 
La carne de lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma 
cruda y directa o en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser 
mezclada con otros productos y producir concentrados de excelente calidad. 

 

2.2.6. Materia prima: 

La Materia prima empleada en la producción es humus de lombriz, este  

tiene que tener unos parámetros específicos de humedad, pH, olor y contenido 

en Nitrógeno. 

El humus se recogerá en la finca productora de este, encontrándose en la 

misma localidad (Fontecha de la Peña), que la nave de envasado de la que se 

hace el proyecto. La industria necesitará de 7 t semanales de humus de lombriz 

para el envasado, para tener una producción constante de productos. 

 

  2.2.7. Estudio de Mercado: 

En el “Anejo 4” se detalla el contenido del estudio de mercado de la nave 

de procesado-envasado en la parcela 43, polígono 506, en Fontecha de la 

Peña (Palencia).  
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El mercado real de humus en Castilla y León: 

Tenemos que tener en cuenta la distribución de humus  en Castilla  y 

León, que será  el principal objetivo, y por lo tanto, estudiar cuales de los 

posibles mercados potenciales se encuentran en esta Comunidad, que 

son: 

- Jardines de viviendas: distribución en floristerías y grandes 

superficies. 

- Agricultura en general: Distribución en cooperativas. 

- Parques públicos, plantones y ornamentales: Distribución a empresas 

de jardinería, viveros y ayuntamientos. 

- Agricultura ecológica: Diferentes productores, mediante campañas 

de marketing. 

  Presentación del producto: 

El  producto se presentará granulado, seco, de color tierra y sin olores, 

y se comercializará en tres formatos; de 5-10-15 kg (sacos de 40 kg bajo 

pedido). También en un formato  más grande de 0.5 T ó 1 T, mediante 

sacos de Bigbag. 

 Política de precios: 

A la hora de fijar los precios, teniendo en cuenta que se trata de un 

producto nuevo en el mercado, se fijará un precio único en el primer año 

de venta. En los dos años siguientes, se irá saturando la capacidad de 

producción, y por lo tanto, se irán reduciendo costes, lo que nos permitirá 

bajar algo los precios para acceder a mayores cotas de mercado. 

- Política de Precios: 

 1º Año  0.3 €/kg 

 2º Año  0.25 €/kg 

Con respecto a las lombrices para cebo, se presentarán en cubos de 

plástico de 1 kg (Unas 500 lombrices) con un precio  de venta de 25 €. 
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2.2.8. Condicionantes legales: 

Será desarrollado en el “Anejo 2” y cuenta con las diferentes normas o dictámenes 

que se utilizarán para desarrollar el siguiente proyecto cumpliendo con la normativa 

vigente. Listado de reglamentos ISO, UNE,…. 

Hay que tener en cuenta estas dos normas fundamentales en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, puesto si no se cumplen la explotación sería inviable. 

-Real Decreto 1769/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. 

 

- Orden PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, 

V y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. 

 

2.2.9. Condicionantes urbanísticos: 

Desarrollado en el “Anejo 3”. Se hace referencia a los aspectos más 
relevantes del diseño que van a estar afectados por la normativa urbanística o 
subsidiaria de la zona y Ficha urbanística. 

 

3. Estudio de las alternativas estratégicas: 
 
El  "anejo 5" tiene como finalidad la consecución de los objetivos marcados en el 

proyecto, siendo para ello necesario la elección de una alternativa de una serie de 
alternativas posibles. 

Los objetivos elegidos son principalmente de tipo económico, pues se busca la 
obtención de altas rentabilidades para el promotor. Así mismo, existen objetivos de 
tipo técnico ya que se pretende obtener el producto con la mayor calidad mediante 
el empleo de los procesos más adecuados. 

A fin de que el estudio sea lo más completo posible, se van a estudiar 
alternativas de diversa índole tales como a las referidas a la ubicación, escala de 
producción y turnos de trabajo. 

El análisis de estas alternativas se desarrollará mediante la metodología del 
análisis multicriterio. 

 

4. Ingeniería del proyecto: 
 

 4.1. Ingeniería del proceso: 
 
En los esquemas siguientes se pueden observar el proceso de las 

máquinas en la nave. Se parte por hacer un control de calidad, cogiendo 
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una muestra del humus transportado a la nave para controlar la 

humedad, pH, etc.  

El proceso tiene tres caminos; el de Bigbag con una capacidad de saca 

de 500-1000 kg; el camino de envasado en sacos de plástico de 5-10-15 

kg; y por último el camino de las lombrices vivas de 500 Unidades por 

lote. 

En el Anejo 6 se ampliará la información referente a la ingeniería del 

proceso de la planta de procesado de humus de lombriz. 

A continuación se observarán los tres esquemas de los procesos: 

 

 Proceso de envasado en sacos de plástico: 

 

 
 

 

 

Almacenado de palets y venta 

Embalaje de los palets 

Proceso de embolsado y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de cribado y pesado 

Proceso de almacenaje del humus recogido y seco 
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 Proceso de las sacas Bigbags: 

 

 Proceso de las lombrices vivas: 

 

 
 
 

Almacenado y venta 

Cerrado de las Bolsas (Bigbag) y pesado 

Proceso de embolsado y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de almacenaje del humus recogido y seco 

Almacenado de palets 

Embalaje de los palets 

Proceso de preparación de los pedidos y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de limpieza y pesado de las lombrices 

Proceso de recolección de las lombrices 
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4.2. Ingeniería de las obras: 
 
  4.2.1. Seguridad y utilización: 
 

Antes de entrar de lleno en la distribución y superficies de las distintas 
salas que delimitarán la industria, se debe cumplir unos requisitos básicos 
obligatorios por ley, que vienen recogidos en el documento "seguridad de 
utilización" en el CTE. 

Cumpliendo estos requisitos, la industria se asegura que cumple las 
disposiciones mínimas exigidas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo establecidas en el RD 486/1997 del 14 de Abril. Todas estas 
exigencias van encaminadas para cumplir los diferentes artículos y anexos 
de dicho documento, en los que se resalta la obligatoriedad del 
empresario de adoptar las medidas necesarias para que la utilización de 
los lugares de trabajo no se originen riesgos y se reduzcan al mínimo. 

En este documento, se desglosa punto por punto la forma en que la 
industria se acople al artículo del documento. 

 
 Se trataron los siguientes apartados: 
 

 Seguridad frente al entrecruzamiento. 

 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 Impactos y atrapamientos. 

 Densidad de ocupación. 

 Seguridad en lo referente a vehículos. 

 Seguridad frente a la iluminación inadecuada. 

 Adaptación a los distintos anexos. 

 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 

Este apartado estará más detallado en el Subanejo 7.1 del presente 
proyecto. 

 
  4.2.2. Diseño: 
 

El diseño del establecimiento debe prever espacio para la instalación 

de la maquinaria y el equipo, así como para el almacenamiento de 

materiales, de tal forma que se asegure la funcionalidad de las 

operaciones de producción y de limpieza. 

También, es necesario contar con espacio suficiente entre la 

maquinaria, las paredes y techos. Esta recomendación se basa en la 

necesidad de favorecer la circulación normal de equipos móviles y del 

personal en sus tareas de procesamiento, limpieza y mantenimiento. 
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En función del proceso productivo y de la normativa vigente, se van a 

agrupar las diferentes actividades del proceso en una serie de áreas 

funcionales, que pueden servir para desarrollar en ellas varias actividades 

o pueden ser específicas para una sola actividad. 

En la estructura de hormigón se situarán las siguientes zonas: 

Las tres primeras zonas están situadas en la planta baja de la 

estructura.  

 

a) Zona de oficinas: en ella se llevarán a cabo los trabajos de gestión 

administrativa y contable de la industria. Será también el lugar de 

recepción para posibles visitas. 

 Tendrá espacio para unas mesas con sillas para las visitas y 

diferentes armarios para guardar información. Será el lugar de 

trabajo del administrativo encargado de la organización económica 

y financiera de la empresa. 

Esta zona tiene un área de (5x4) m = 20 m2. 

b) Sala de usos múltiples: estará próxima a los vestuarios y aseos. Tendrá 

como fin proporcionar un lugar para llevar a cabo todas las pruebas y 

análisis del humus de lombriz, como para, la preparación de los lotes de 

lombrices vivas. Debe constar de diverso material, y este se distribuirá 

en una distribución funcional que será una mesa situada alrededor de la 

pared para colocar el material y realizar los ensayos 

Esta zona tiene un área de (5x2) m = 10 m2. 

 

c) Aseos y vestuarios: Están situados en los dos casos a los extremos de 

las estructuras para dotarlos de ventanas para proporcionar buena 

ventilación. Deberán contar con lavabos, duchas, inodoros y demás 

mobiliario como taquillas y bancos.  

 

Esta zona tiene un área de (3x2) m + (5x4) m = 26 m2 

 

a) Procesado, envasado y almacén (maquinaria): En esta zona de la nave 

de procesado irán las máquinas del proceso que se requiere para el 

manejo y adecuación del humus de lombriz. Cinta transportadora, 

báscula tolva carga Bigbags, Transportador de cangilones, cribadora, 

envasadora-etiquetadora, embalado de palets. 

 

Esta zona tiene un área de (18x6) m = 108 m2. 
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b) Almacén de envases: en el estarán los cubos de plástico, tapas, 

envases de plástico, etiquetas, etc.… necesarias para el correcto 

envasado y embalaje de los productos procesados en la industria.  

 

Esta zona tiene un área de (12x5) m = 60 m2. 

 

e) Almacén de producto terminado: Una vez que los productos han sido 

correctamente envasado y empaquetados, se depositan en esta zona de 

la nave de procesado hasta su expedición. Deberá situarse en una zona 

accesible de la edificación.  

Esta zona tiene un área de (6x5) m = 30 m2. 

 

f) Pasillo: Se situará más o menos en la mitad de la industria, y servirá de 

comunicación de una zona con otras y por el que se moverán los 

operarios de producción.  

Esta zona tiene un área de (25x2) m = 50 m2. 

 

Se determina la superficie mínima por maquina tomando como valores 

referenciales la longitud y la anchura, esta superficie se incrementará 

teniendo en cuenta una serie de consideraciones:  

 

 En el R.D 486/1997, disposiciones mínimas de seguridad en los 

lugares de trabajo. 

 La separación mínima entre maquinas debe ser de 0.8m. 

 La altura mínima de las áreas administrativas es de 2.5 m y el 

resto de las áreas de 3m. 

 Superficie libre por trabajador 2 m2. 

 10 m3 no ocupados por trabajador. 

 La separación de la maquinaria para operaciones de limpieza y 

reglaje que se tomara es de 0.6m. 

En Subanejo 7.2 se detallará más ampliamente el diseño de la industria 

para el procesado de humus de lombriz Californiana. 
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En la siguiente tabla se describen las máquinas utilizadas en la zona de 

procesado de la industria con sus dimensiones y la función que realizan 

en la industria. 

RECEPTORES Nº Pu (W) U (V) 

Envasadora-Pesadora 1 5600 400 

Elevador de cangilones 1 3500 400 

Cribadora 1 4000 400 

Báscula 2 250 230 

Cinta transportadora 1 370 230 

Envolvedora de pales (film) 1 750 230 

Diferentes Tolvas 3 

 

 
  4.2.3. Ingeniería de la construcción: 
 

A continuación se expondrá un resumen del Subanejo 7.3. La nave se 
ha resuelto mediante estructura de hormigón armado a base de pilares y 
vigas. Las características del hormigón y el acero se pueden comprobar en 
el Subanejo. Para el dimensionamiento y cálculos del edificio se ha 
empleado el método de cálculo matricial, a partir de la geometría y las 
cargas, comprobando las tensiones y deformaciones, según lo establecido 
en el CTE y en el EHE. Para ello se ha utilizado lo módulo CYPECAD del 
programa informático CYPE Ingenieros en su versión 2018 para 
estudiantes. 

 
El cálculo de cargas es el siguiente: 
 
Cubierta: 
 
Cerramiento de cubierta: : Se compone por forjados de hormigón 

armado con bovedillas in situ de cerámica, con un peso  de 0.6 kN/m2. 

Tiene una inclinación del 8.34 %, en la parte más alta tiene una altura de 

6 m y en las uniones con los muros de 5.5 m. También se tendrá en 

cuenta el peso del revestimiento de yeso y las tejas cerámicas que se 

estima en 0.4 kN/m2. 

Fachadas y laterales: 

Pilares de hormigón armado de 35 x 35 cm, y vigas de 35 x 35 cm a 3 

metros de altura, con bloques de hormigón de 29 cm de ancho, los cuales 

irán revestidos de yeso por las  dos caras. El peso que ofrece CYPE 

(versión 2018) sería en la primera altura (0-3 m) de 9.22 kN/m2 en todo el 

perímetro y de 7.28 kN/m2 en la segunda altura (3-6 m). 
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Forjado zona de  personal: 

 Se realizará mediante un forjado de hormigón armado con bovedillas 

cerámicas in situ, con una carga permanente de 0.6 kN/m2 de peso propio 

y 0.2 kN/m2 del revestimiento inferior (techo de las salas del personal) de 

yeso. 

El cálculo de las sobrecargas de uso son las siguientes: 

La sobrecarga de uso se define como el peso de todo lo que puede 

gravitar sobre los edificios por razón del uso que se le dé. En este caso la 

sobrecarga de uso es de tipo G1, cubiertas accesibles únicamente para 

mantenimiento. Por tanto, según el CTE DB-SE AE será de 1 kN/m2 para 

esta nave. 

En el forjado de la zona de personal  la parte superior se utilizará como  

espacio de almacenamiento tendrá 4 kN/m2 de sobrecraga. 

 

El cálculo de las sobrecargas de viento y nieve son las siguientes: 

Viento: 

 La acción del viento, en general  es una fuerza perpendicular a la  

superficie de cada punto expuesto y depende de la presión dinámica del 

viento, coeficiente de exposición y del coeficiente eólico de presión. 

La industria se encuentra en la zona eólica B, grado de aspereza: III, 

Zona rural accidentada o llana con obstáculos. 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las 

turbulencias asignadas por el relieve y la topografía del terreno. 

Por último, el coeficiente eólico depende de la dirección relativa del 

viento, de la posición del elemento considerado y de su área de 

influencia. 

Nieve: 

 Para la sobrecarga de nieve se toman los datos que el programa aplica 

a la localidad de Fontecha. 

 -Zona de clima invernal: Zona 1. 

 - Altitud topográfica: 1088 m. 

 - Cubierta sin resaltos. 

 - Exposición al viento: Normal. 
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La edificación que se propone es en su totalidad de hormigón armado 

y tiene las siguientes características: 

El cemento empleado será un H-30, y el acero para el forjado de B 500 

S (Ys = 1.15). Esto será así para toda la edificación. 

Cimentación: 

La cimentación del edificio se dispondrá de 21 zapatas cuadradas de 
ancho 130.0 cm y de canto 50 cm con un armado en el plano X e Y de 
barras de 12 mm de diámetro cada 22.0 cm.  

Los materiales son hormigón HA-30, Yc=1.5 y de acero B500 S, Ys=1.15 
con unas tensiones admisibles del terreno en situaciones persistentes de 
0.225 MPa y en situaciones sísmicas y accidentales de 0.368 MPa.  

La geometría de algunas zapatas puede variar entre 120-140 cm de 
ancho y entre 30-40 cm de canto, en función de que se requiera mayores 
dimensiones o menores.  

 
Zapatas, dimensiones y mediciones de la nave: 
 

Referencias  Geometría  Armado  

P1, P3 Zapata cuadrada 

Ancho: 125.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 9Ø12c/12.5 

Y: 9Ø12c/12.5 

P2, P8, P12 Zapata cuadrada 
Ancho: 135.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 10Ø12c/12.5 
Y: 10Ø12c/12.5 

P4, P5, P6, P7, 
P14, P15, P16, 
P17 

Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 9Ø12c/12.5 
Y: 9Ø12c/12.5 

P9, P11 Zapata cuadrada 

Ancho: 145.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 11Ø12c/12.5 

Y: 11Ø12c/12.5 

P10 Zapata cuadrada 
Ancho: 155.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 12Ø12c/12.5 
Y: 12Ø12c/12.5 

P13 Zapata cuadrada 
Ancho: 155.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 12Ø12c/12.5 
Y: 12Ø12c/12.5 

P23 Zapata cuadrada 
Ancho: 115.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

X: 9Ø12c/12.5 
Y: 9Ø12c/12.5 

P24, P25, P27 Zapata cuadrada 
Ancho: 105.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 8Ø12c/12.5 
Y: 8Ø12c/12.5 
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Medición: 

 

Referencias: P1 y P3    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.44 
9x1.28 

12.96 
11.51 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.44 

9x1.28 

12.96 

11.51 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

25.92 
23.02 

  
23.02 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

28.51 
25.32 

  
25.32 

 
 

Referencias: P2, P8 y P12    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.54 
10x1.37 

15.40 
13.67 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.54 
10x1.37 

15.40 
13.67 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

30.80 

27.34 

  

27.34 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

33.88 
30.07 

  
30.07 

 
 

Referencias: P4, P5, P6, P7, P14, P15, P16 y P17    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34 
9x1.19 

12.06 
10.71 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34 
9x1.19 

12.06 
10.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.12 
21.42 

  
21.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

26.53 
23.56 

  
23.56 

 
 

Referencias: P9 y P11    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.64 
11x1.46 

18.04 
16.02 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.64 
11x1.46 

18.04 
16.02 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

36.08 
32.04 

  
32.04 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

39.69 
35.24 

  
35.24 
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Referencia: P10    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.74 
12x1.54 

20.88 
18.54 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.74 
12x1.54 

20.88 
18.54 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

41.76 
37.08 

  
37.08 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

45.94 
40.79 

  
40.79 

 
 

Referencia: P13    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.74 
12x1.54 

20.88 
18.54 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.74 
12x1.54 

20.88 
18.54 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

41.76 
37.08 

  
37.08 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

45.94 
40.79 

  
40.79 

 

Referencia: P23    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34 
9x1.19 

12.06 
10.71 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34 
9x1.19 

12.06 
10.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.12 
21.42 

  
21.42 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

26.53 
23.56 

  
23.56 

 

Referencias: P24, P25 y P27    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø12    

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.24 

8x1.10 

9.92 

8.81 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.24 
8x1.10 

9.92 
8.81 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.84 
17.62 

  
17.62 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.82 
19.38 

  
19.38 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 

 

   
B 500 S, CR 

(kg) 
Hormigón (m³) 

   
Encofra

do 
(m²) 

Elemento Ø12 HA-30, Control 
Estadístico 

Limpie
za 

   

Referencias: P1 y P3 2x25.32 2x0.78 2x0.1
6 

2x2.18 

Referencias: P2, P8 y P12 3x30.07 3x0.91 3x0.1
8 

3x2.38 

Referencias: P4, P5, P6, P7, P14, 

P15, P16 y P17 

8x23.56 8x0.66 8x0.1

3 

8x1.98 

Referencias: P9 y P11 2x35.24 2x1.05 2x0.2
1 

2x2.58 

Referencia: P10 40.79 1.20 0.24 2.78 

Referencia: P13 40.79 1.20 0.24 3.10 

Referencia: P23 23.56 0.66 0.13 2.30 

Referencias: P24, P25 y P27 3x19.38 3x0.55 3x0.1
1 

3x2.10 

Totales 563.09 16.41 3.28 46.98 
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Vigas de atado: 

Referencias  Tipo  Geometría  Armado  

[P3 - P17] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P2 - P3] CB.4.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 4Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P17 - P16] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P16 - P15] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P15 - P14] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P14 - P12] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P9 - P10] CB.4.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 4Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P10 - P11] CB.4.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 4Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P12 - P11] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P7 - P8] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P8 - P9] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P1 - P2] CB.4.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 4Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P1 - P4] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P4 - P5] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 

Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P5 - P6] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 

[P6 - P7] CB.3.2 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 3Ø16 
Estribos: 1xØ8c/20 
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Medición: 

 

Referencia: [P3 - P17]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
   2x5.77 

2x5.12 
   11.54 

10.25 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.41 
20x0.56 

      28.20 
11.13 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

28.20 
11.13 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
48.46 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

31.02 
12.24 

12.69 
11.28 

18.88 
29.79 

  
53.31 

 

Referencia: [P2 - P3]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      4x6.79 
4x10.72 

27.16 
42.87 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x6.85 
2x6.08 

   13.70 
12.16 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

25x1.41 
25x0.56 

      35.25 
13.91 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

35.25 

13.91 

13.70 

12.16 

27.16 

42.87 

  

68.94 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

38.78 
15.30 

15.07 
13.38 

29.88 
47.15 

  
75.83 

 

Referencia: [P17 - P16]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x1.41 
21x0.56 

      29.61 
11.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.61 
11.68 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
49.01 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

32.57 
12.85 

12.69 
11.27 

18.88 
29.79 

  
53.91 

 

Referencia: [P16 - P15]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

21x1.41 

21x0.56 
      29.61 

11.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.61 
11.68 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
49.01 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

32.57 
12.85 

12.69 
11.27 

18.88 
29.79 

  
53.91 
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Referencia: [P15 - P14]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x1.41 
21x0.56 

      29.61 
11.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.61 
11.68 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
49.01 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

32.57 
12.85 

12.69 
11.27 

18.88 
29.79 

  
53.91 

 

Referencia: [P14 - P12]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.71 
3x9.01 

17.13 
27.04 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

20x1.41 

20x0.56 
      28.20 

11.13 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

28.20 
11.13 

11.54 
10.25 

17.13 
27.04 

  
48.42 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

31.02 

12.24 

12.69 

11.28 

18.84 

29.74 

  

53.26 

 

Referencia: [P9 - P10]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      4x6.78 
4x10.70 

27.12 
42.80 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x6.84 
2x6.07 

   13.68 
12.15 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

24x1.41 
24x0.56 

      33.84 
13.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

33.84 
13.35 

13.68 
12.15 

27.12 
42.80 

  
68.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

37.22 
14.69 

15.05 
13.36 

29.83 
47.08 

  
75.13 

 

Referencia: [P10 - P11]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      4x6.78 
4x10.70 

27.12 
42.80 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
   2x6.84 

2x6.07 
   13.68 

12.15 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

24x1.41 
24x0.56 

      33.84 
13.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

33.84 
13.35 

13.68 
12.15 

27.12 
42.80 

  
68.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

37.22 
14.69 

15.05 
13.36 

29.83 
47.08 

  
75.13 
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Referencia: [P12 - P11]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.70 
3x9.00 

17.10 
26.99 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.76 
2x5.11 

   11.52 
10.23 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x1.41 
19x0.56 

      26.79 
10.57 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

26.79 
10.57 

11.52 
10.23 

17.10 
26.99 

  
47.79 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.47 
11.63 

12.67 
11.25 

18.81 
29.69 

  
52.57 

 

Referencia: [P7 - P8]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.71 
3x9.01 

17.13 
27.04 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

20x1.41 

20x0.56 
      28.20 

11.13 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

28.20 
11.13 

11.54 
10.25 

17.13 
27.04 

  
48.42 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

31.02 

12.24 

12.69 

11.28 

18.84 

29.74 

  

53.26 

 

Referencia: [P8 - P9]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.70 
3x9.00 

17.10 
26.99 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.76 
2x5.11 

   11.52 
10.23 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x1.41 
19x0.56 

      26.79 
10.57 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

26.79 
10.57 

11.52 
10.23 

17.10 
26.99 

  
47.79 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.47 
11.63 

12.67 
11.25 

18.81 
29.69 

  
52.57 

 

Referencia: [P1 - P2]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      4x6.79 
4x10.72 

27.16 
42.87 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
   2x6.85 

2x6.08 
   13.70 

12.16 

Armado viga – Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

25x1.41 
25x0.56 

      35.25 
13.91 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

35.25 
13.91 

13.70 
12.16 

27.16 
42.87 

  
68.94 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

38.78 
15.30 

15.07 
13.38 

29.88 
47.15 

  
75.83 
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Referencia: [P1 - P4]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x1.41 
20x0.56 

      28.20 
11.13 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

28.20 
11.13 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
48.46 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

31.02 
12.24 

12.69 
11.28 

18.88 
29.79 

  
53.31 

 

Referencia: [P4 - P5]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

21x1.41 

21x0.56 
      29.61 

11.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.61 
11.68 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
49.01 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

32.57 

12.85 

12.69 

11.27 

18.88 

29.79 

  

53.91 

 

Referencia: [P5 - P6]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x5.77 
2x5.12 

   11.54 
10.25 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x1.41 
21x0.56 

      29.61 
11.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.61 
11.68 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
49.01 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

32.57 
12.85 

12.69 
11.27 

18.88 
29.79 

  
53.91 

 

Referencia: [P6 - P7]    B 500 S, CR Total 

Nombre de armado    Ø8 Ø12 Ø16    

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

      3x5.72 
3x9.03 

17.16 
27.08 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
   2x5.77 

2x5.12 
   11.54 

10.25 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

21x1.41 
21x0.56 

      29.61 
11.68 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

29.61 
11.68 

11.54 
10.25 

17.16 
27.08 

  
49.01 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

32.57 
12.85 

12.69 
11.27 

18.88 
29.79 

  
53.91 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 

   B 500 S, CR (kg) Hormigón (m³) 
   Encofrado 

(m²) 

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza    

Referencia: [P3 - P17] 12.25 11.27 29.79 53.31 0.61 0.15 3.04 

Referencia: [P2 - P3] 15.30 13.37 47.16 75.83 0.75 0.19 3.76 

Referencia: [P17 - P16] 12.85 11.27 29.79 53.91 0.62 0.15 3.08 

Referencia: [P16 - P15] 12.85 11.27 29.79 53.91 0.62 0.15 3.08 

Referencia: [P15 - P14] 12.85 11.27 29.79 53.91 0.62 0.15 3.08 

Referencia: [P14 - P12] 12.24 11.28 29.74 53.26 0.60 0.15 3.00 

Referencia: [P9 - P10] 14.68 13.37 47.08 75.13 0.72 0.18 3.60 

Referencia: [P10 - P11] 14.68 13.37 47.08 75.13 0.72 0.18 3.60 

Referencia: [P12 - P11] 11.63 11.25 29.69 52.57 0.58 0.14 2.88 

Referencia: [P7 - P8] 12.24 11.28 29.74 53.26 0.60 0.15 3.00 

Referencia: [P8 - P9] 11.63 11.25 29.69 52.57 0.58 0.14 2.88 

Referencia: [P1 - P2] 15.30 13.37 47.16 75.83 0.75 0.19 3.76 

Referencia: [P1 - P4] 12.25 11.27 29.79 53.31 0.61 0.15 3.04 

Referencia: [P4 - P5] 12.85 11.27 29.79 53.91 0.62 0.15 3.08 

Referencia: [P5 - P6] 12.85 11.27 29.79 53.91 0.62 0.15 3.08 

Referencia: [P6 - P7] 12.85 11.27 29.79 53.91 0.62 0.15 3.08 

Totales 209.30 188.70 545.66 943.66 10.21 2.55 51.04 

 

Forjados: 

Los forjados de la cubierta se inclinaron con una disposición simétrica 

a dos aguas, con una pendiente de 8.34 %. 

El paño o forjado de la primera planta es un forjado de viguetas in situ 

con unas bovedillas cerámicas de 60x22 cm con un espesor en la capa de 

compresión de 5 cm y el inter-eje de 70 cm. La disposición de las viguetas 

en los dos forjados de la primera planta es paralela a una viga. El peso 

propio es de 3.679 kN/m2. 

Grupo: Forjado 1 

Tipo de forjado  
Superficie  

(m²)  

Bovedillas  

Material  Dimensiones  Cantidad (+5%)  

BOVE 52.55 Cerámica 60x25x30 316 

 

Grupo: Cubierta 

Tipo de forjado  
Superficie  

(m²)  

Bovedillas  

Material  Dimensiones  Cantidad (+5%)  

BOVE 313.72 Cerámica 60x25x30 1883 

 

Totales 

Tipo de forjado  
Superficie  

(m²)  

Bovedillas  

Material  Dimensiones  Cantidad (+5%)  

BOVE 366.27 Cerámica 60x25x30 2199 
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Pilares: 

 GI: grupo inicial 

 GF: grupo final 

 Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P2 (  0.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P3 (  0.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P4 (  5.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P5 ( 10.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P6 ( 15.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P7 ( 20.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P8 ( 25.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P9 ( 30.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P10 ( 30.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P11 ( 30.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P12 ( 25.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P13 ( 25.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P14 ( 20.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P15 ( 15.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P16 ( 10.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P17 (  5.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P23 (  5.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P24 ( 10.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P25 ( 15.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P27 ( 20.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50  
  
 

 Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo 
para cada planta: 

  

Para todos los pilares 

Plant
a 

Dimensione
s 

(cm) 

Coeficiente de 
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 

axil 
Cabeza Pie X Y 

2 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
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Listado de paños: 

Tipos de forjados considerados 

  

Nombre Descripción 

BOVE FORJADO DE VIGUETAS IN SITU 
Canto de bovedilla: 30 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Ancho del nervio: 10 cm 
Ancho de la base: 14 cm 
Bovedilla: Bovedilla ceramica 
Peso propio: 0.418 t/m²  

  
 

Losas y elementos de cimentación: 

 

 Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.50 kp/cm² 

 Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.75 kp/cm² 

 

 Materiales utilizados 
 

Hormigones. 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Vigas y losas de 
cimentación 

HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Elementos de 
cimentación 

HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Forjados 
HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Pilares y pantallas 
HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Muros 
HA-30, Control al 
100 por 100 

306 1.50 15 291305 
 
  

 

Aceros en barras: 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S, Control Reducido 5097 1.53  
  

Aceros en perfiles: 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673 
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Paramentos verticales: 

Exteriores: 

El cerramiento exterior de la nave estará compuesto por un muro de 

bloques de hormigón de 29 cm de ancho, el cual se revestirá con una 

capa de yeso blanco de 3 cm tanto en el exterior como en el interior. Irá 

colocado sobre las vigas de atado de la cimentación. Se pintará con una 

pintura epoxi. 

Interiores: 

La tabiquería interior estará constituida por ladrillos tabiqueros de 40 x 

20 x 4 cm. 

Revestimiento y acabados: 

 Los vestuarios y el aseo de la nave se alicatarán con azulejos 

cuadrados blancos de 15 x 15 cm hasta el techo, serán recibidos por 

mortero de cemento cola. 

El resto (techos y paredes) se efectuarán con revestimiento de yeso 

blanco y pintura epoxi. 

Carpintería: 

Ventanas: 

Se instalarán ventanas de doble hoja de aluminio anodizado y lacado 

en blanco, con doble acristalamiento con vidrio tipo climalit de 20 mm de 

espesor con persianas enrollables incorporadas. En total serán 6 

ventanas, todas en las salas de uso del personal (vestuarios, aseo, sala de 

usos múltiples y oficina). Se instalarán a una cota de 1.20 m, tres de ellas 

serán de 2.1 x 1.3 m y las otras tres de 1 x 1.3 m (Aseo, sala de usos 

múltiples y oficina). 

Puertas exteriores: 

Se instalarán 2 puertas de entrada. Una de ellas será de servicio para 

acceso rápido a la nave 1940 x 2000 mm de acero galvanizado de doble 

hoja se colocará en la cara Sur de la nave. La otra será para el acceso de 

tipo industrial basculante en aluminio de 3 x 3 m, irá colocada en la cara 

Oeste de la nave. 
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Puertas interiores: 

Las puertas se encuentran en la zona del personal (vestuarios, aseo, 

sala, oficinas) en total se colocarán 4 puertas interiores, serán de madera 

de pino de una hoja con herrajes de acero y plástico de color negro, con 

unas medidas de 0.8 x 2 m. 

Urbanización: 

Se realizará una solera de hormigón con 2500 m2 de superficie, con el 

fin de mejorar las condiciones de circulación y movilidad de los vehículos 

que lleguen a la explotación. 

Respecto al cerramiento de la parcela se colocará una malla de acero 

plastificada de color verde por todo el perímetro menos en el lado Este de 

la parcela, tendrá una altura de 2 m, y se colocará en fijaciones de acero 

de 5 cm de diámetro estas se sujetarán mediante unos cubos de 

hormigón de 30 x 30 x 30 cm, empotrados en el suelo  

El acceso a la finca se hará por un acceso en la zona Este de la parcela, 

se dispondrá de una puerta de doble hoja también de malla metálica de 

color verde de 2 x 1.70 m, cada hoja. 

El resto de la parcela se habilitará una zona ajardinada. 

 

 4.3. Ingeniería de las instalaciones: 
 
  4.3.1. Instalación eléctrica: 
 

En este Subanejo 8.1 se determinarán las necesidades de fuerza de las 
máquinas, aparatos eléctricos, necesidades de alumbrado interior. Para la 
definición y cálculo de los elementos que componen la instalación 
eléctrica del proyecto se realizará atendiendo a las especificaciones del 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión. La acometida de la red se hará 
directamente desde la red  de abastecimiento público del pueblo, que 
pasa por la calle colindante de la parcela. Las redes de las distintas 
instalaciones partirán del cuadro general de mando y protección situado 
en la zona Sureste  de la nave. A partir de este cuadro saldrán las líneas 
repartidoras y otras dos líneas a los dos cuadros secundarios instalados 
de la siguiente manera: Uno de ellos al lado del cuadro general y el otro 
en la oficina. 

Se instalará toma de tierra  con objeto de eliminar la tensión, que con 
respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado las masas 
metálicas, y además de asegurar la actuación de las protecciones y 
disminuir el riesgo de averías. La empresa distribuidora de energía 
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eléctrica en este caso será Iberdrola S.A. La tensión de suministro será en 
baja tensión trifásica a 50 Hz y 400 V de tensión compuesta. 

 
Las necesidades del alumbrado y fuerza son las que se muestran en las 

siguientes tablas: 
 
Alumbrado interior: 
 

SALA Nº Luminarias Potencia(1 luminaria) Potencia (sala) 

Nave procesado 15 274 4110 

Vestuario 3 60 180 

Aseo 1 60 60 

Sala usos múltiples 2 60 120 

Oficina 3 60 180 

  Potencia Total (W) 4650 

 
Alumbrado de emergencia: 
 

SALA Nº Luminarias Potencia(1 luminaria) Potencia (sala) 

Nave procesado 2 8 16 

Vestuario 1 8 8 

Aseo 1 8 8 

Sala usos múltiples 1 8 8 

Oficina 1 8 8 

  Potencia Total (W) 48 

 
 

Fuerza: 
 

RECEPTORES Nº Pu (W) P (W) fdp U (V) Q (Var) 
Q (Var) 

individual 

Envasadora-Pesadora 1 5600 5600 0.85 400 3470.57 3470.57 

Elevador de cangilones 1 3500 3500 0.85 400 2169.11 2169.11 

Cribadora 1 4000 4000 0.85 400 2478.98 2478.98 

Báscula 2 250 500 0.85 230 309.87 154.94 

Cinta transportadora 1 370 370 0.85 230 229.31 229.31 

Envolvedora de pales (film) 1 750 750 0.86 230 445.02 445.02 

Lámparas nave procesado y 
almacenaje 

15 274 4110 0.9 230 1990.56 132.70 

Toma fuerza monofásica 
(nave) 

10 302 3020 0.9 230 1462.65 1113.94 

Toma de fuerza trifásica 
(nave) 

5 1100 5500 0.9 400 2663.77 6710.77 

Lámparas vestuario y aseo 4 60 240 0.9 230 116.24 29.06 
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Toma fuerza monofásica 
(vestuario y aseo) 

10 302 3020 0.9 230 1462.65 1113.94 

Lámparas oficina y sala de 
usos múltiples 

5 60 300 0.9 230 145.30 29.06 

Toma fuerza monofásica 
(oficina y sala) 

15 302 4530 0.9 230 2193.98 1113.94 

  TOTAL 35440  TOTAL 19138.01  

 fdp 0.88  

 
Las secciones de los conductores, los aparatos de protección, las tomas 

de tierra y la tarificación eléctrica, se recogen detalladamente en el 
Subanejo 8.1 Instalación eléctrica. 

 

  4.3.2. Salubridad: 
 

Cuadros resumen de las necesidades de agua caliente y fría de la nave: 
Dependencias donde hay elementos de consumo de agua: 

 VESTUARIO: 

 

ELEMENTO NÚMERO 
CAUDAL 

(l/s) 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 

INODORO 
Agua fría 1 0.15 0.15 

Agua caliente - - - 

LAVABO 
Agua fría 2 0.1 0.2 

Agua caliente 2 0.065 0.13 

DUCHA 
Agua fría 2 0.2 0.4 

Agua caliente 2 0.1 0.2 

 

 ASEO: 

 

ELEMENTO NÚMERO 
CAUDAL 

(l/s) 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 

INODORO 
Agua fría 1 0.15 0.15 

Agua caliente - - - 

LAVABO 
Agua fría 1 0.1 0.1 

Agua caliente 1 0.065 0.065 

 

 SALA DE USOS MÚLTIPLES: 

 

ELEMENTO NÚMERO 
CAUDAL 

(l/s) 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 

LAVABO 
Agua fría 1 0.1 0.1 

Agua caliente 1 0.065 0.065 
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 HIDRANTES EXTERIORES: 

 

Es necesaria abastecer a los hidrantes exteriores que se instalarán 

como medida de prevención contra incendios. Según la norma y por el 

riesgo que se tiene es necesario instalar 2 con las siguientes 

características: 

 

 Presión: 5 bar 

 Caudal: 2000 l/min - 33.25 l/s 

 

Diseño de la instalación: 

Los componentes de la instalación de la red de agua sanitaria contará 

con los siguientes componentes: 

 Llave de corte general. 

 Filtro para la instalación general. 

 Contadores y armarios. 

 Instalación en general. 

 Los sistemas de protección anti retornos y reductores de 

presión, solo si fuesen necesarios. 

Se colocará un contador de agua de la acometida a la instalación, 

colocando dos válvulas de corte, una antes y otra después del contador. 

También habrá contadores para la instalación de los dos hidrantes 

exteriores. La nave no dispondrá de de sistema de riego en un principio, 

pero se dejarán 2 tomas exteriores por si en un futuro se necesitarían. 

Las redes de tuberías de distribución de agua fría y caliente de la nave 

serán de polipropileno de alta densidad, aptas para una presión de 

trabajo de 10 atm, así como las llaves, válvulas y elementos de la 

instalación correspondientes.  

Los diámetros de las tuberías se calcularán para los caudales 

correspondientes a los aparatos alimentados por cada tramo, teniendo en 

cuenta un dimensionamiento no menor al mínimo establecido en el CTE 

en el apartado 2.1.3 para cada caso. 

Las tuberías de agua fría se colocarán de modo que no resulte afectada 

por los focos de calor, a una distancia mínima de 4 cm de las 

canalizaciones de agua caliente, y si las tuberías están situadas en un 

plano vertical, la del agua fría siempre debajo de la del agua caliente. 
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Ambas tuberías irán siempre debajo de los cables eléctricos para evitar 

cortocircuitos en caso de producirse alguna fuga. La distancia mínima de 

la instalación de agua sanitaria con la red eléctrica o cuadros será de 30 

cm. 

En la nave  no está previsto la construcción de ningún cuarto específico 

para las instalaciones de fontanería. 

Se dispondrá de llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma 

que en caso de avería en cualquier punto no se interrumpa el suministro 

a todo el edificio. 

En cuanto al diámetro de la acometida será del diámetro mínimo 

nominal indicado en el CTE, ó 16 mm, el que sea superior. La presión del 

agua de la acometida será de 50 m.c.a.  

El cálculo del dimensionamiento de la red de fontanería se realiza de 

modo que no sea menor que los diámetros mínimos especificados en el 

CTE, en la siguiente tabla se mostrarán: 

La velocidad del agua no deberá sobrepasar en ningún caso los 3 m/s, 

por lo que en caso de que la presión sea muy elevada, se colocarían 

válvulas de descompresión. tampoco debe ser inferior a 0.5 m/s. Se 

cogerá como referencia 2 m/s, ya que se trata de una industria. 

Los ruido producidos por vibraciones del movimiento del agua, se 

colocarán manguitos elásticos entre los soportes de la tuberías. el nivel 

máximo de ruido no pasará de 40 db. 

Dimensionamiento: 

Datos necesarios para los cálculos de la red de agua sanitaria: 

 Presión de la acometida: 50 m.c.a. 

 Velocidad mínima: 0.5 m/s 

 Velocidad máxima: 3 m/s 

 Coeficiente de pérdidas de carga singulares: 1.2 

 Presión mínima para los puntos de consumo: 15 m.c.a. 

 Presión máxima en los puntos de consumo: 50 m.c.a. 

 Viscosidad del agua fría: 1.01 · 10-6 m²/s 

 Viscosidad del agua caliente: 0.478 · 10-6 m²/s 
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Se calculará el diámetro de la tubería de conducción, luego se escogerá 

el diámetro comercial inmediatamente superior al calculado, respetando 

datos anteriormente citados. 

En los planos del proyecto se podrá observar el esquema de las 

condiciones y sus elementos. 

RED DE AGUA FRÍA: 

Tramo Longitud 
Caudal 

total (l/s) 

n (Nº puntos 
de consumo 

aguas abajos) 

Caudal de 
cálculo 
(m3/h) 

Diámetro 
mínimo 

Requerido 
(mm) 

Diámetro 
comercial 

(mm) 

V 
(m/s) 

Presión final 
(m.c.a) 

1 --> Ac 10 89 17 320.4 207.32 DN200 3 50 

1 --> 3 2 33.25 1 119.7 131.7 DN125 2.63 50 

3 --> 4 31 33.25 1 119.7 131.7 DN125 2.44 50 

1 --> 2 1 9.6 15 34.56 70.3 DN65 2.47 50 

2 --> 5 3 0.4 1 1.44 13.6 DN10 2.75 50 

5 --> 6 12 0.2 1 0.72 9.9 DN8 2.59 50 

2 --> 7 23 4 13 14.4 43.1 DN40 2.74 50 

7 --> 8 10 2 12 7.2 37.2 DN32 1.84 50 

8 --> 9 3.5 0.3 11 1.08 13.6 DN10 2.06 50 

9 --> 10 0.5 0.6 1 2.16 17.3 DN15 2.55 50 

8 --> 12 7 0.6 10 2.16 17.3 DN15 2.55 50 

11 --> 12 1 0.5 1 1.8 17.3 DN15 2.12 50 

8 --> 13 8 1.5 9 5.4 28.5 DN25 2.35 50 

17 --> 16 0.75 0.4 1 1.44 13.6 DN10 2.75 50 

16 --> 15 2.5 0.6 2 2.16 17.3 DN15 2.55 50 

15 --> 14 1.25 0.8 3 2.88 22.3 DN20 2.04 50 

14 --> 13 1.25 1 4 3.6 22.3 DN20 2.56 50 

 

RED AGUA CALIENTE: 

Tramo Longitud 
Caudal 
total 
(l/s) 

n (Nº 
puntos de 
consumo 

aguas 
abajos) 

Caudal 
de 

cálculo 
(m3/h) 

Diámetro 
mínimo 

Requerido 
(mm) 

Diámetro 
comercial 

(mm) 
V (m/s) 

Presión 
final 

(m.c.a) 

24 --> 18 2 1 5 3.6 22.3 DN20 2.5 50 

18 --> 23 5 0.2 1 0.72 13.6 DN10 1.37 50 

18 --> 19 4 0.8 4 2.88 22.3 DN20 2.04 50 

19 --> 20 2 0.6 1 2.16 22.3 DN20 1.54 50 

20-->21 2 0.4 1 1.44 17.3 DN15 1.71 50 

21 --> 22 2 0.2 1 0.72 13.6 DN10 1.37 50 
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Descripción de la instalación de saneamiento: 

 La instalación se realizará mediante una red superior horizontal para 

la recogida de aguas pluviales. Por medio de canalones estas aguas serán 

conducidas hasta las bajantes para su evacuación a la red horizontal de 

saneamiento. Los canalones serán de sección semicircular de PVC rígido, 

con máxima pendiente de 1 %. El diámetro del canalón se determina en 

función de la superficie de cubierta, expresada en m², que vierte a un 

mismo tramo canalón comprendido entre su bajante y el punto de 

cambio de pendiente, y considerando la zona pluviométrica a la que 

pertenece el municipio. 

 La zona pluviométrica se determina en función de las coordenadas 

geográficas. Para hacer la evacuación vertical de las aguas pluviales se 

emplearán bajantes de PVC. Se dispondrán dos bajantes en cada de cada 

nave. Separación entre canalones es aproximadamente 10 m, pudiendo 

variar algo esta distancia en función de los elementos exteriores 

(ventanas, puertas, etc.). La fijación de las bajantes de la fachada se hará 

por medio de abrazaderas afianzadoras, resistentes y colocadas de 

manera que no sean forzadas. 

Dimensionamiento de la red de aguas pluviales: 

 Canalones: 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para 

que no haya desniveles mayores de 150 mm y pendientes 

máximas del 0.5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la 

cubierta. 

El diámetro de los canalones se determina en función de la 

superficie de cubierta en proyección horizontal que vierte a un 

mismo tramo de canalón. Para el cálculo hay que considerar 

zona pluviométrica en la que se encuentra la nave, 

determinada por sus coordenadas geográficas. 

Fontecha de la Peña pertenece a la zona pluviométrica A, 

Isoyeta 30. Por tanto la intensidad pluviométrica ,k (mm/h) 

será de 90 mm/h. 

 

La superficie de la cubierta será de 360 m², por lo que se dispondrá de 

6 canalones a lo largo de la fachada longitudinal de la nave. Por tanto en 

la nave la superficie de de cubierta en proyección que evacuará en cada 

tramo será de 60 m2. La pendiente del canalón será del 1 %. Según la 

anterior tabla del CTE-DB-HS 5, corregida con el factor "f" a esta 

superficie de cubierta y pendiente de canalón le corresponde un diámetro 
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de canalón semicircular igual a 125 mm de PVC, 25 cm de desarrollo, 

fijado mediante abrazadera al alero. 

 

 Bajantes: 

Se colocarán dos bajantes a lo largo de la fachada 

longitudinal de la nave. 

El diámetro de la bajante se calcula teniendo en cuenta la 

superficie máxima de cubierta en proyección horizontal que 

vierte a esa bajante, y la zona pluviométrica en que se sitúa la 

nave. 

La superficie de cubierta en proyección, que vierte a una 

bajante, es 2.5 veces la superficie que recoge cada canalón, 

porque se han puesto dos bajantes para 6 canalones, según la 

tabla 4.8 del CTE-DB-HS 5, a esta superficie le corresponde un 

diámetro de bajante de 75 mm. 

 Colectores y arquetas: 

 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena 

en régimen permanente. El diámetro de los colectores de aguas 

pluviales se obtiene de las tablas del CTE-DB-HS 5, tabla 4.9, en 

función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Estos 

colectores serán de PVC y se dispondrán con una pendiente del 

2 %. 

Se dispondrán de dos líneas de colectores que con fluirá con 

la red general de saneamiento de la finca, de tal manera que: 

 Colector N1--> Diámetro de 90 mm 

 Colector N2--> Diámetro de 90 mm 

Las arquetas a pie de bajante de la nave, al ser un colector 

de salida de 90 mm, tendrán todas ellas unas dimensiones de 

40x40 cm. 

Las arquetas serán fabricadas "in situ" de ladrillo macizo de 

12 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se 

apoyarán sobre una solera de hormigón H-10 de 10 cm de 

espesor. 

Las arquetas a pie de bajante se cubrirán con una tapa de 

hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. La tapa será 
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hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y 

gases. 

Red de aguas residuales: 

Descripción de la instalación: 

La red de saneamiento se construirá mediante gravedad. 

Se dispondrá de 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 tendrán el trazado más 

sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la 

evacuación de los residuos y ser auto limpiables. Se evita 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 primaria adecuados que 

permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de 

gases mefíticos. 

Los colectores del edificio desaguan por gravedad, en la 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. 

Las derivaciones enlazan los aparatos sanitarios y desagües con los 

sumideros y colectores. El material empleado en su instalación es PVC, de 

tal manera que cada aparato sanitario vaya con su sifón correspondiente. 

Los colectores serán de PVC rígido terminados con copa en uno de sus 

extremos. Espesor uniforme y superficie  interior lisa según la  norma UNE 

53114. 

Se utilizarán colectores enterrados. Los tubos deben  disponerse en 

zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de 

distribución de agua potable. 

Deben tener una pendiente del 1.5 % como mínimo. 
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Las arquetas deben tener las siguientes características: 

 Las arquetas de paso deben acometer como máximo tres 

colectores. 

 Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y 

practicable. 

 No se instalará separador de grasas. 

Al final de la instalación y antes de  la acometida debe disponerse el 

pozo general del edificio. Cuando la diferencia entre la cota del extremo 

final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 metro, 

debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red 

interior de evacuación y la red exterior de alcantarillado o los sistemas de 

depuración. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en 

cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 

El tramo de acometida a la red general de saneamiento municipal se 

efectuará con tubería de  PVC serie C de 160 mm de diámetro. 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se 

debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con 

sus posibles fugas, la existencia de olores y el  mantenimiento del resto 

de elementos. 

Se revisarán y se desatascarán los sifones y válvulas, cada  vez que se 

produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya 

obstrucciones. Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie 

de bajante, de paso y sifones o antes si se apreciaran olores. Se 

mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos  y 

sifones individuales para evitar malos olores. 

Dimensionamiento: 

Derivaciones individuales: 

Para el cálculo de las derivaciones individuales se utiliza el método de 

adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 

sanitario. La adjudicación de UD, los diámetros mínimos de los sifones y 

las derivaciones individuales corresponden en función de su uso, se 

establecen en función de la tabla 4.1 del DB HS 5. 
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Las derivaciones procedentes de otras derivaciones tendrán como 

unidades de descarga la suma de las unidades de descarga de las 

derivaciones de las que procedan.  

El dimensionamiento de las bajantes debe realizarse de forma tal que 

no rebase 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. 

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4, como el mayor 

de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la 

bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número 

de plantas. 

COLECTORES: 

Los colectores son los encargados de transportar las aguas residuales 

entre arquetas y hasta la red de alcantarillado pública. La pendiente será 

del 2 %, este dato hay que tenerlo en cuenta ya que, si sumada toda la 

longitud de los colectores y teniendo en cuenta la pendiente señalada, el 

colector final quedará por debajo de la acometida pública, y habría que 

dimensionar un equipo de bombeo. En este caso, esto no es necesario, la 

red de saneamiento público se encuentra a una cota de -2 m, y la 

conducción más larga tiene 25 m hasta la acometida luego no habrá 

problemas. 

Los colectores se dimensionarán a través de la tabla 4.5 del CTE-DB HS 

5. Con los datos de la pendiente y el número de UD que se acumulan, se 

elige el diámetro correspondiente. 

El diámetro de los colectores viene reflejado en el plano de Red de 

saneamiento. 

ARQUETAS: 

Se colocarán arquetas de paso en los puntos de unión entre colectores 

y en los cambios bruscos de dirección de la red. Las arquetas serán 

fabricadas “in situ” de ladrillo macizo  de 12 cm de espesor, enfoscados 

interiormente. Se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 

cm de espesor. Se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 

cm de espesor, siendo hermética con junta de goma para evitar el paso 

de olores y gases. 
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  4.3.3. Instalación contra incendios: 
 

El objetivo del Subanejo 8.3 es el diseño y cálculo de las instalaciones 
para prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de 
posibles incendios que se puedan ocasionar, así como mantener la 
seguridad del personal que se encuentra en la misma. 

 
Caracterización de la actividad: 

Siguiendo las pautas del Reglamento que aprueba el Real Decreto 

2267/2004, las condiciones y requisitos que deben satisfacer los 

establecimientos industriales en relación con su seguridad contra 

incendios, están determinados por: 

 Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

 Su nivel de riesgo intrínseco. 

 

Según la configuración y ubicación en relación con su entorno, y 

atendiendo al Anexo I del Real Decreto 2267/2004, el edificio que 

constituye la industria se clasifica como tipo C, "El establecimiento 

industrial ocupa totalmente el edificio, o varios en su caso, que está a una 

distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros 

establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 

combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar 

incendio. Entendiendo por establecimiento el conjunto de edificios, 

edificio, zona de este, instalación o espacio abierto de uso industrial o 

almacén", según lo establecido en el Artículo 2 del Real Decreto 

2267/2004, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y 

cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la 

actividad prevista, sea objeto de control administrativo.  

 

Descripción de la industria de humus de lombriz: 

 

 
EDIFICIO 

TIPO DE 
EDIFICIO 

(R.D. 
2267/2004) 

 
ZONA 

 
SUPERFICIE 

(m ²) 

 
TIPO 

ALTURA (m) 
SUELO-

TECHO EN 
ALMACENES 

NAVE C 
Procesado 100 Fabricación --- 

Almacenamiento 260 Almacén 5,5 - 6 
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Determinación del riesgo intrínseco: 

 

La determinación de riesgo intrínseco de incendio de la industria de 

humus de lombriz se realizará para la siguiente edificación: 

 Nave  ---> (Zona Almacenamiento/ Zona de Procesado). 

Teniendo en cuenta la tabla 2.1 del Real Decreto 2267/2004 donde se 

indica la superficie para cada sector de incendio, se diseña todo en un 

sector puesto que la superficie total no supere los 2000 m². 

Según la metodología de cálculo indicada anteriormente, los 

resultados son los que se recogen en las tablas siguientes: 

 

 Descripción del riesgo de la industria: 

 

SECTOR ZONA 
Sup (m²) 

PROCESADO 
Sup (m²) 

ALMACÉN 

Altura (m) 
suelo-

techo en 
almacenes 

qsi ó 
qvi 

(MJ/m²) 
Ci Ra* 

Qs/SECTOR 
(MJ/m²) 

1 
Almacén 

producto final 
 30 5 800 1,3 2 

21445.67 

1 Hall 30   600 1,3 2 

1 
Almacén de 

sacos y palés 
 72 5 800 1,3 2 

1 Oficina 20   600 1,3 1,3 

1 Vestuario 20   200 1 1,3 

1 Maquinaria 108   200 1,3 1,5 

1 
Sala de usos 

múltiples 
10   600 1 1,3 

1 
Almacén 

complementario 
 60 3 800 1,3 2 

1 Pasillo 10   600 1 1,3 

1 Aseos 6   200 1 2 
 

Materiales: 

Los productos utilizados como revestimientos o acabados superficiales 

en paredes y techos son Cs3 d0 (M2), o más favorables y en suelos CFL s1 

(M2)o más favorables. 

 Dichos materiales son: Pintura Epoxi para las paredes y Resina 

Epoxi para el pavimento de la nave. 

 

Los productos que constituyen capas en el suelo, pared o techo serán 

Ds3 d0 (M3) o más favorables. 
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 Dichos materiales son: Hormigón y bovedillas de cerámica en el 

techo, yeso en las paredes y cemento de obra en el suelo. 

Los materiales de revestimiento exterior de las fachadas son Cs3 d0 

(M2) o más favorables. 

 Dichos materiales son: bloque de hormigón recubierto de yeso  

en los cerramientos y teja cerámica en la cubierta. 

 

Los siguientes productos tendrán clase Cs3 d0 (M1) o más favorables. 

 Todo producto que se utilice para aislamiento térmico o 

acústico. 

 Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de 

humo y opacidad reducida. 

 

  4.3.4. Ahorro energético: 
 

Al ser un edificio de nueva construcción, es de obligado cumplimiento 
con lo dispuesto en el CTE DB HE 4, estudiar este apartado. 

Fundamentalmente se trata la eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación y la contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria, en el Subanejo 8.4 se describirá con más amplitud este 
apartado. 

 
Iluminación interior: 

 

Este apartado se recoge en el Anejo de Instalaciones eléctricas. Se 

detalla la norma del Documento Básico HE, de Ahorro de Energía: HE3: 

Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. Posteriormente 

se comprueba cada luminaria instalada, y se corrigen aquellas que 

superan los valores límite de rendimiento establecido por la norma.  

 

Contribución solar mínima: 

 

Según la tabla 2.1. la contribución solar mínima para la zona climática 

invernal II es del 30 %. 
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Captadores: 

 

En esta instalación se conectará un captador de 1 x 1 m. Se deben 

instalar válvulas de cierre a la entrada y a la salida de los captadores. La 

entrada del fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del 

primer captador de la batería y la salida por el extremo superior del 

último; en este caso es más simplificado al solo haber uno. La entrada 

tendrá una pendiente del 1% en el sentido de avance del fluido 

caloportador. 

 

acumulador: 

 

El volumen de acumulación del depósito se ha seleccionado 

cumpliendo las especificaciones del apartado 2.2.5 del CTE DB HE 4: 

 

50 < (V/A) < 180 

Donde: 

 A: Suma de las áreas de los captadores. 

 V: Volumen del captador expresado en litros. 

 

El volumen de acumulación será de 100 litros, debido a que el propio 

termo eléctrico, tiene esa capacidad, se utilizará como depósito 

acumulador. 

 

Descripción del equipo: 

 

El captador solar plano SACLIMA modelo “E-21”, es un captador 

adaptado para todos los climas. Es robusto y duradero. Probado y 

garantizado en las condiciones extremas de la norma EN 12975.  

Con una superficie total de 2.07 m2, una superficie de apertura de 1.92 

m2 y un rendimiento de 0.785, el captador E-21 es capaz de adaptarse a 

cualquier aplicación, instalación, y zona climática.  

Con un peso en vacío de 37.2 Kg y unas dimensiones de 1988 x 1041 x 

90 mm lo convierten en un captador  ligero y manejable. Perfilería de 

aluminio anodizado, vidrio de bajo contenido en hierro y junta EPDM 

garantizando la estanqueidad del captador, le confieren a los captadores 

una larga duración. 
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5. Proyecto acústico: 
 

Este apartado se redacta de forma más extensa en el Anejo 11.  
En este anejo se establecen las reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de protección contra el ruido. El objetico 
consiste en limitar, dentro del edificio y en condiciones normales de 
utilización, el riesgo de molestias y 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 proyectaran, 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 del edificio, y para limitar el ruido 
reverberante de los recintos.  

En este Anejo queda justificado que la industria cumple con la Ley 
5/2009 de ruido de Castilla y León. 

 
En la siguiente tabla resumen se observarán las soluciones de diseño 

que cubren las necesidades acústicas de la industria: 

Zona Elementos Soluciones 

Envasado-procesado Cribadora, Elevador de 
cangilones, Tolva 
(Bigbag), Cinta 
transportadora 

Láminas metálicas (tipo 
Pegaso), estructura 
metálica (acero), 
estabilizadores de 
movimiento (goma). 

Cerramientos 
exteriores  

Cubierta y fachada Bloques de hormigón con 
cámara de aire interior, 
revestimiento de yeso, 
pintura epoxi, puertas 
exteriores metálicas. 

Administrativa Oficina, aseo, sala y 
vestuario 

Ventanas PVC con doble 
cristal, puertas interiores 
de pino macizo de 3.5 cm 
de espesor, revestimiento 
de yeso ó de azulejos. 
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6. Estudio de Rcd´s: 
 
El estudio de los Rcd´s en el "Anejo 9", se calcula las necesidades en 
cuanto a los residuos de obra.   
El presente estudio tiene por objeto servir como herramienta para la 

correcta gestión de  los residuos de construcción y demolición de obras, y 

de esta forma minimizar el efecto negativo de la actividad de 

construcción sobre el medio ambiente, contribuyendo a su sostenibilidad. 

Además pretende dar cumplimiento a la exigencia recogida en el Real 

Decreto 105/2008 de 1 de febrero, en donde se establece la 

obligatoriedad por parte del productor de residuos  de incluir en los 

proyectos de ingeniería, un documento que garantice la correcta gestión 

de los residuos producidos en la fase de ejecución de obra y que se 

llamará: “Estudio de gestión de residuos”. 

7.Documentos ambientales: 

El proyecto no requiere evaluación de  impacto ambiental  y por 

consiguiente tampoco requiere Estudio de impacto ambiental, solamente 

Comunicación ambiental, y no genera problemas ya que los  efectos 

medioambientales producidos son mínimos  por vertidos o ruidos. En el 

“Anejo 11” del presente proyecto se describe las medidas tomadas ante 

el problema del ruido y como se intenta solucionar. 

Normativa ambiental aplicable al proyecto: 

El presente determinará la necesidad de realización de un estudio de 

impacto ambiental, autorización ambiental integrada o comunicación 

ambiental a nivel autonómico. 

 Normativa autonómica: 

 -Decreto legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y 

León. 

 Normativa estatal: 

 -Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, por el que se aprueba la ley 

de evaluación ambiental. 

 -Real Decreto Legislativo 1/2016, de 1 de Diciembre, de 

prevención y control integrado de la contaminación. 
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 -Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

 -Ley 5/2009, de 4 de Junio, del ruido de Castilla y León. 

Descripción de las instalaciones e incidencia ambiental de las mismas: 

Zona de procesado y almacenaje Superficie (m2) Vertidos Ruidos 

Almacenaje 1 (Producto 
terminado) 

30 X X 

Almacenaje 2 (Envases y pales) 70 -- -- 

Almacenaje 3 (Envases) 60 -- -- 

Zona maquinaria (6 máquinas) 100 X X 

 

Zona administración  Superficie (m2) Vertidos Ruidos 

Vestuario 30 -- -- 

Aseo 70 -- -- 

Sala de usos  múltiples 60 -- -- 

Oficina 100 -- -- 
 

8. Control de calidad de la obra: 

La finalidad del presente documento Anejo 12 es servir como base 

para el control de la calidad para desarrollar en la obra, este control lo 

llevará a cabo una empresa contratada para ese fin. 

Se pueden diferenciar tres tipos de control: 

 Control de los materiales: Primero se recopilaran todos los 

datos del fabricante, certificados y garantías. Posteriormente se 

elaborarán los ensayos. 

 Control de la ejecución: Se controlará que la ejecución de 

cimentaciones, armaduras, estructura, e instalaciones se realice 

de acuerdo en lo dispuesto por cada uno de los anejos y los 

planos correspondientes. 

 Pruebas de funcionamiento: Se realizarán estas pruebas para 

comprobar la buena instalación de equipos e instalaciones así 

como la estanquidad de la cubierta. 

La empresa adjudicataria para este control realizará todas las 

inspecciones necesarias que obliga la legislación sectorial para la puesta 

en funcionamiento del edificio. 
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9. Justificación de precios: 

En el Anejo14 se incluye los siguientes apartados: 

 Precios básicos. 

 Cuadro de mano de obra. 

 Cuadro de maquinaria. 

 Cuadro de materiales. 

 Precios auxiliares. 

 Precios de unidades de obra. 

Los precios han sido obtenidos del banco de precios del programa 

Arquímedes, dentro del Software CYPE ingenieros versión 2018. 

10. Programación de Tareas: 

En este Anejo Nº 13, se realizará la programación de la ejecución y 

puesta en marcha del proyecto con el objetivo de tener una previsión del 

tiempo mínimo necesario para la realización de la ora. Para ello se divide 

el proyecto en una serie de actividades, asignando a cada una de ellas un 

tiempo de ejecución o duración. A continuación se establece el esquema 

de precedencias y se elabora el gráfico Pert y el diagrama de Gantt con el 

calendario de ejecución del proyecto. 

Para la elaboración del presente anejo se ha empleado como 

herramienta informática el Software "Microsoft Project 2017" del que se 

obtendrá el calendario de ejecución del proyecto y el camino crítico que 

marcará la duración del mismo. 

Este programa de ejecución de las obras será el punto de referencia 

con el que se podrá contrastar la marcha real de las obras una vez se 

inicien, y con el que se podrá exigir al contratista que se ajuste a los 

plazos establecidos en las actividades para aquellas actividades que 

puedan alegarse de forma injustificada. 

Las obras tienen previsto comenzar el 8 de Noviembre de 2019 y 

acabarán el 13 de Julio de 2020. En total se trabajarán 248 días, 

completando semanas de 5 días laborables. Cabe destacar que las 

actividades que van antes de la ejecución de la obra civil, como la fase de 

redacción del proyecto, la concesión de permisos y licencias para la obra y 

la contratación de la empresa constructora habrán acabado antes de la 

fecha del 28 de Noviembre de 2019. 
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11. Evaluación económica: 

Para realizar la evaluación del proyecto se deben seguir varios pasos 

que se detallarán en el Anejo 15 del presente proyecto. Lo primero es 

calcular toda la inversión inicial para la ejecución del proyecto. 

Posteriormente se valoran los gastos ordinarios de la empresa y los 

cobros ordinarios, así como también los cobros y pagos extraordinarios. 

Una vez se tengan recogidos los datos anteriores, se calcula el VAN, TIR 

y PAY-BACK para los tipos de interés del 3, 5 y 7%. 

Valoración de la rentabilidad con financiación propia: 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) 
TIPO DE INTERÉS 

(%) 

Año 8 2398469,22 12 3 

Año 8 388423,90 5 5 

Año 8 -606744,95 -- 7 

 

Valoración de la rentabilidad con financiación propia y ajena: 

 Con préstamo de 150000 € con el 6 % de interés y a devolver 

en 10 años. Los intereses se devuelven íntegros al 10º año. 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 542970,01 5 3 

Año 8 -641219,24 -- 5 

Año 8 -703340,53 -- 7 
 

Análisis de sensibilidad (3 diferentes casos): 

 Subida de precio de los materiales de la transformación, en 

años normales rondaría 0,25 €/kg. Se supone que hay escasez y 

que el producto cueste producirlo 0,35 €/kg. 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 -876245,87 -- 5 

* Los niveles de VAN y TIR que se obtienen son negativos, por lo 

que el proyecto no sería rentable si el precio de la materia prima 

sube. 
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 Demanda del producto es del 100 %. La venta supuesta de 

producto, para la estimación de niveles normales de 

rentabilidad, se ha estimado en un 80 %. Se supone el caso en 

el que el programa de marketing ha sido un éxito, que el 

producto se ha puesto de moda, y que hay una alta demanda 

de producto. 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 1709047,13 10 5 

 

 Demanda del producto es del 60 %. La venta supuesta del 

producto, para la estimación de niveles normales de 

rentabilidad, se ha estimado en un 80 %. Se supone el caso en 

el que el programa de marketing ha sido un fracaso, y que el 

producto no sale de los almacenes; el consumidor no lo 

conoce, o no encuentra satisfacción cuando es consumido. Se 

supone que las ventas solo ascienden al 60 % de lo producido. 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 -2051379,05 -- 5 
 

Conclusiones: 

El proyecto es rentable considerando financiación ajena o propia con 

las premisas ajustadas del caso primigenio. El precio del producto está 

muy ajustado para que sea acorde a los precios que ronda el humus de 

lombriz en el mercado nacional e incluso el Europeo. Se ha optado por el 

ajuste del precio por kg al máximo aunque la rentabilidad no sea tan 

elevada como si se implantara un precio mayor. Hay que pensar que si se 

quiere que se consuma el producto, debe ser atractivo tanto por sus 

rendimientos, como por su calidades. 

En cuanto al análisis de sensibilidad, se han puesto casos muy 

extremos, el mercado del humus de lombriz no está sometido  a 

variaciones grandes. 

Ante el caso de la subida del precio por kg de la materia prima, no 

habría otro remedio que subir el precio del producto final, sin embargo, 

ante un descenso de las ventas la solución sería ampliar el mercado a 

Europa, o incluso Asia o América. 
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12. Presupuesto: 

Presupuesto ejecución por contrata (PEC + IVA): 276.226,16 € 

Presupuesto de maquinaria (IVA): 29.055,81 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 305.281,97 € 

El presupuesto total asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCO 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

DE EURO. 

 

Firmado: 

 

 

Borja Colmenares Vega 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

 

1. INTRODUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS Y GRÁFICAS 
EMPLEADAS: 

 
La finalidad del presente Anejo, es establecer la calidad que tiene el suelo 

sobre el que se va a desarrollar la nave para una explotación vermícola de 300 t de 
producción de humus, dando para ello, todos los parámetro que determinan su 
comportamiento estructural obtenidos de ensayos en laboratorio: Límites de 
Atterberg, granulometría, cohesión, ángulo de rozamiento interno y pesos 
específicos del suelo, así como otros parámetros obtenidos directamente de 
pruebas in situ o calculados a partir de los anteriores, interpretando los resultados 
y transformando esa información en recomendaciones técnicas de cimentación. 

 
Todas esas recomendaciones junto con algunos de los parámetros 

calculados, constituyen las conclusiones del anejo, posteriormente deben ser 
utilizadas en el cálculo de la cimentación y de la estructura y por eso la redacción 
de este anejo es necesariamente anterior a los cálculos constructivos. 

 
La normativa empleada es la que sigue: 
 Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y  León y Cantabria 
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE-C “Cimientos”. 
 R.D. 1247/2008, de 18 de julio, Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
La información gráfica empleada es la que sigue: 
 Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.). Mapa geológico de España, hoja 132 

(Guardo), escala 1:50.000  
 Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa geológico de España, 

hoja 132 (Guardo), escala 1:50.000  
 Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa geotécnico de España, 

hoja 10 (Guardo), escala 1:200.000  
 Instituto Tecnológico Geominero de España (I.T.G.E.). Mapa hidrogeológico de 

España, escala 1:1.000.000  
 Instituto Geológico y Minero de España (I.G.M.E.). Mapa tectónico de la 

Península y Baleares, escala 1:1.000.000  
 
El resto de información empleada es la que sigue: 
 Estudios previos realizados en la zona.  

 

2.  ANTECEDENTES Y DATOS RECABADOS: 

El promotor del proyecto Sociedad Cooperativa ganadera cuyo responsable 
es Higinio Colmenares Gonzalez, y quiere poner en marcha una nave de procesado-
envasado de humus de lombriz Californiana para un procesado de 300 t/anuales, 
cuya actividad se prevé comenzará en Noviembre 2019. La campaña de 
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reconocimiento del terreno se llevó a cabo en Octubre de 2018, y será realizada 
por la empresa Geotec S.L. 
 

2.1. DATOS RECABADOS EN EL RECONOCIMIENTO VISUAL: 

A continuación se describen los aspectos fundamentales tanto de la parcela 

como de las construcciones próximas, a fin de poder definir el tipo de terreno 

según las indicaciones del CTE (Tabla 3.2 de CTE-DB-SE-Capítulo-3). 

DATOS DEL TERRENO:  
 

La parcela de la explotación es la 43, situada en el Polígono 506 en la localidad 

de Fontecha de la Peña cuyo término municipal es Respenda de la Peña 

provincia de Palencia. 

. Es una parcela casi rectangular con forma de piano de cola de 65 x 72 
metros, con una superficie total de 3868 m2. 

La zona presenta una topografía dominada por un relieve característico de 
valle, tal y como se puede apreciar en el Plano Nº2: Situación actual. La parcela no 
presenta edificaciones (tal y como se puede apreciar en el Plano Nº3. Replanteo) y 
según visita realizada, se encuentra cubierta por vegetación espontanea de poca 
importancia, sin desbrozar y la parte próxima al arroyo cuenta con una superficie 
de 4 chopos. 

 
Por otro lado, su topografía es mayoritariamente regular, sin cambios de 

coloración apreciables y sin desniveles, no presenta zonas encharcadas, ni galerías, 
bodegas o zonas hundidas, que denoten problemas a priori.  

 
DATOS DE EDIFICACIONES PRÓXIMAS:  
 
Las Edificaciones más próximas son dos casas individuales y un corral todas 

ellas construidas de adobe o elementos cerámicos, que fueron cimentadas sobre el 
terreno sin cimentación alguna o se desconoce. 

 
Si bien no se conoce la profundidad exacta de la base de cimentación de las 

edificaciones cercanas, ni la carga concreta que éstas soportan, según la 
información recabada in situ podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
- En la ejecución de todos los cimientos, la profundidad alcanzada fue ligera, 

lo que nos hace suponer que el terreno posee un nivel aceptable de 
resistencia a cotas poco profundas. 
 

- La morfología de los edificios presentes es distinta a la del que se pretende 
desarrollar en nuestro proyecto. Se trata en todos los casos, de edificios 
familiares (viviendas). 
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- Por último se debe mencionar que las dos viviendas unifamiliares 
anteriormente citadas presentan fallos ni defectos de tipo estructural, ya 
que son antiguas y con una planificación constructiva mínima. 
 

Basándonos en todos los datos recabados, tanto en la observación directa del 
terreno, como en la observación de los edificios colindantes, se estima que estamos 
ante un terreno normal tipo “T-1” según la tabla 3.2 del CTE-DB-SE-C capítulo 3. 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FUTURA EDIFICACIÓN 

A continuación se describen los aspectos fundamentales de la futura 

construcción, a fin de poder definir el tipo de la misma según las indicaciones del 

CTE (Tabla 3.1 CTE-DB-SE-Capítulo-3). El proyecto consiste en una nave de 

procesado y envasado destinada a la producción de 300 t de humus, situada 

Fontecha de la Peña, en la provincia de Palencia, las características más 

importantes de la geometría de la parcela y del edificio en el que se desarrollará el 

proceso productivo se dan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En función de lo descrito en el cuadro anterior, el edificio se puede calificar 
como tipo C-1 siguiendo las indicaciones de la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-C. 

 
El proyecto consiste en una nave de hormigón rectangular de dimensiones 

aproximadas 12 m de luz y 30 m de longitud. Para determinar las dimensiones 
iníciales del cimiento se realizó un cálculo previo en CYPE versión 2018, 
introduciendo un valor conservador de la tensión admisible del terreno de 0.225 
N/mm2. Las dimensiones de la zapata crítica objeto de estudio, se correspondieron 

Latitud y Longitud 42° 44´ 38” Norte / 4° 43´ 18” Oeste 

Huso 30 

Coordenada 

X/Coordenada Y 
359.162,32 / 4.734.072,56 

Dimensiones de la parcela 65 X 72 m 

Superficie de la  parcela 3868 m2 

Dimensiones de la nave 30 X 12 m 

Superficie de la nave 360 m2 

Distancia entre pórticos 5 m 

Número de plantas 1 
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en el pre dimensionado, con la zapata ubicada en la fachada este del pórtico 
anterior al pórtico final. Sus dimensiones son las siguientes: 

 
- Lado corto (B): 2.2 m 
- Lado largo (L): 2.2 m 
- Canto estimado (D): 100-50 cm 

 
A efectos de cálculo, se tendrán en cuenta estas dimensiones, consideramos que 

la cara superior de la zapata queda enrasada con la superficie libre del terreno, por 
lo que el plano o base de cimentación estará en principio situado a 0.5 m de 
profundidad. Habrá que prestar especial atención al estrato en el que está situado 
dicho plano. 

 

3. PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

RECONOCIMIENTO: 

En esta parte del apartado 3 se establece la planificación del reconocimiento en 

función de los datos del apartado 1, el tipo de construcción y el tipo de terreno.  

Con ello se determina la separación entre puntos de reconocimiento y la 

profundidad orientativa. A partir de aquí y una vez fijada la geometría del edificio, 

se establece el número de puntos y el tipo de pruebas  que se van a realizar, así 

como la ubicación de las mismas en el terreno a través de un plano. Por último se 

describen las pruebas establecidas, así como los ensayos de laboratorio que serán 

necesarios. 
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3.1 NÚMERO DE PRUEBAS A REALIZAR Y TIPO: 
 
Siguiendo las indicaciones propuestas por el CTE DB-SE-C: 

 
 Tabla Tipo Descripción 

Tipo de construcción 
Tabla 

3.1 
C - 1 

Otras construcciones de menos 

de 4 plantas 

Grupo de terreno 
Tabla 

3.2 
T - 1 

Terrenos favorables: aquellos 

con poca variabilidad, y en los 

que la práctica habitual en la 

zona es la cimentación directa 

mediante elementos aislados 

Separación, profundidad y Nº 

de puntos 

Tabla 

3.3 

C – 1  

y 

T - 1 

Distancia máxima entre puntos: 

35 m 

Profundidad orientativa: 6 m 

Número mínimo de puntos: 3 

Número de puntos de cálculo:3 

Profundidad mínima resistente: 

2,3 m 

Tipo de pruebas 
Tabla 

3.4 

C – 1  

y 

T - 1 

Nº mínimo de sondeos 

mecánicos: 1 

% sustitución por PCP: 70% 

Pruebas recomendadas en este 

caso: 

2 Sondeos mecánicos (sobre los 

que se hacen SPT) + 

1 Prueba continua de 

penetración tipo BORROS 

 
 

 

A continuación se incluye información gráfica con la posición de las distintas 
pruebas que se van a llevar a cabo: 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS: 

 En nuestro caso se acaba de definir que serán necesarios dos sondeos 

mecánicos (sobre los que se realizarán SPT, a fin de tomar muestras) y un ensayo 

BORROS. A continuación se pasa a describir brevemente cada una de las pruebas. 

Sondeos mecánicos 

 
Para este apartado, se realizará  sondeos mecánicos a rotación con 

extracción continua de testigo, a una profundidad aproximada de 6 m y con una 
anchura según la empresa contratante, lo que requerirá maquinaria especializada. 
Además sobre los sondeos realizaremos SPT. Destacar que estas pruebas pueden 
ser realizadas sobre el terreno que va a ocupar la cimentación. 

Ensayo de penetración estándar SPT:  

Se realiza sobre sondeos. Indicado en suelos arenosos, en arcillas y limos la 

interpretación es más compleja. Tradicionalmente se pensaba que las pruebas de 

penetración, no eran del todo fiables en suelos cohesivos, considerándose más 

bien útiles para suelos granulares. Parece que actualmente se consideran útiles en 

ambos casos. 

Usa una cuchara hueca cilíndrica y permite la toma de muestras alteradas.  

Maza: 63,5 kp (cae sobre una sufridera) 

H caída: 76 cm 
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Se cuentan los golpes para clavar la cuchara los 1º 15 cm, luego comienza el 

ensayo, Contando los golpes (N15-30) necesarios para hincar la cuchara 15 cm (del 

15 al 30) y después los golpes (N30-45) necesarios para hincar la cuchara otros 15 

cm (del 30 al 45), el NSPT = (N15-30) + (N30-45). Si N> de 50 R=rechazo  N0-

15/50 en 120 mm, R (esto quiere decir rechazo a los 12 cm en el primer intervalo). 

Como ya se mencioné existen correlaciones entre los resultados del SPT y 

las características del terreno (compacidad resistencia y deformabilidad, Ángulo de 

rozamiento interno e índice de densidad o densidad relativa, y por último 

resistencia al corte sin drenaje en terrenos cohesivos). 

Ensayo BORROS 

Se realizará un ensayo de penetración dinámica (BORROS), a una 

profundidad de 4 m aproximadamente y con una anchura de unos 50 cm, lo que 

requerirá maquinaria especializada. Este tipo de ensayos está recomendado para 

suelos blandos. Las características del equipo son: 

- Penetración 20 cm 

- Rechazo >100 golpes  

- Maza: 63,5 kp (cae sobre una sufridera) 

- H caída: 50 cm 

- Punta: cónica, Diámetro: 38 mm, Sección cono: 11,34 cm2. 

3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Los ensayos a realizar se establecen en función del tipo de obra, en el caso 

de un edificio serán: 
 

- Ensayos de identificación (granulometría y límites de Atterberg) 
- Ensayos de caracterización física (densidad natural, humedad) 
- Ensayos de caracterización mecánica (cohesión, ángulo de rozamiento interno) 
- Ensayos de caracterización química (contenido en sulfatos y carbonatos) 

 
El número orientativo de ensayos de laboratorio necesarios para la 

superficie proyectada (<2.000 m2), y según el CTE DB-SE-C (Tabla 3.7), serán 3 como 

mínimo de cada tipo, por lo que se deben tomar las muestras necesarias para 

poder realizarlos. 

 

 

 

 



 
Estudio Geotécnico 

 
 

Página | 8  
 

4. RESULTADOS: 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL SUELO Y PERFIL: 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL SUELO: 

ESTRATIGRAFÍA: 

Según se observa en los mapas geológicos y geotécnicos de España (detalle 

gráfico incluido en este apartado), la zona donde se pretende ubicar la 

transformación corresponde con una zona T bc-cg y II1 lo que a su vez corresponde 

con la siguiente descripción: 

T bc-cg : Limos y arcillas con capas no cartografiables (punteado) de 

conglomerado silíceo. 

II1: Comprende terrenos modernos, todos ellos muy semejantes: de tipo detrítico 

continental con granulometrías bien diversas. Materia orgánica no muy acusada. 

Sulfatos no perceptibles. El drenaje superficial está bien desarrollado y el profundo 

es discreto. Existen zonas freáticas y bastantes fuentes en zona septentrional. Hay 

algunos deslizamientos localizados en zonas de fuerte relieve. Las condiciones 

constructivas son aceptables y los asientos no existen, salvo en zonas muy 

localizadas. 
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Por otro lado el suelo resulta ser semiblando al poder clavar una pala sin 

necesidad de hacer uso de la fuerza del pie. Este tipo de suelos por lo general se 

componen de arcilla o barro muy suave. 
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TECTONIA: 

Según consulta al Mapa Tectónico de la península (mostrado a continuación) la 

zona de estudio corresponde con un terreno Mesozoico y Terciario cuyas 

características son las siguientes: 

Los niveles dentro de la zona de estudio se caracterizan por 

presentar una disposición horizontal, por lo que no han sido afectados 

directamente por ningún tipo de movimiento de pulso tectónico, lo que 

concluye que no son esperables episodios sísmicos. 
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Por otro lado la zona de estudio, Fontecha de la Peña (Palencia), presenta 

las siguientes características sísmicas según la Norma NCSE (Norma de 

Construcción Sismoresistente):  

 

Aceleración sísmica básica: ab<0,04g. 

Coeficiente de contribución:  Kv = 1  

Clasificación de las construcciones: Normal Moderada 

Todo ello hace NO OBLIGATORIA la aplicación de la citada norma. 

HIDROGEOLOGÍA: 

En cuanto a sus características hidrogeológicas destacamos lo siguiente: 

D-1 CUATERNARIO: gravas, arenas, limos y arcillas (aluviales y terrazas), 

travertinos, turbas y glacis. Formaciones generalmente extensas, en general de baja 

permeabilidad (en consonancia con el mencionado drenaje deficiente), que pueden 

albergar en profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y productividad, incluso 

de interés regional. 
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RIESGO DE DESLIZAMIENTO: 

Los riesgos por deslizamientos en el entorno del área estudiada se pueden 

considerar prácticamente nulos, debido a la ausencia de planos litológicos o 

estructurales con buzamientos coincidentes con las pendientes topográficas, 

reduciéndose a pequeños deslizamientos superficiales y reptaciones de materiales 

arcillosos o detríticos saturados presentes en taludes de neoformación. 

RIESGO DE INUNDACIONES: 

El riesgo por inundación de la zona se pueden considerar en principio 

ligeramente relevante debido a la influencia de dos arroyos, coincidiendo con 

episodios pluviométricos torrenciales o estacionales de larga duración e intensidad, 

sin embargo este riesgo está mitigado puesto que la nave se encuentra a una altura 

de 5 m sobre la línea de acción del arroyo. 

La distancia entre la parcela de la explotación y el arroyo más próximo 

(Arroyo de Cornón) está pegada a la parcela en la parte Este de ella. 

HUNDIMIENTOS: 

El peligro de hundimientos se reduce al proceso de disolución kárstica que 

puede manifestarse en materiales calcáreos o con alto contenido en minerales 

solubles como los sulfatos. En base a las observaciones de los materiales de la zona 

objeto de estudio, se comprobó la inexistencia de rasgos que evidencien una 

disolución significativa de los sedimentos, esto junto con la media capacidad 

litológica de carga, elimina el riesgo de hundimiento.  

 CONCLUSIONES RELATIVAS A LA GEOLOGÍA DEL TERRENO: 

Se trata de un suelo: 

- Estable. 

- Con capacidad de carga media y Semiblando. 

- Con posibles asientos diferenciales. 

- Sin riesgo de sismicidad. 

- Sin riesgo de deslizamiento. 

- Con riesgo reducido de inundación. 

Destacar de entre todas estas características, el hecho de ser un suelo semi-                                            

blando, en este tipo de suelos se recomienda una cimentación a base de zapatas 

aisladas, lo cual coincide con la práctica más habitual en la zona. Otros terrenos 

más blandos requerirían losas de cimentación. 
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Por otra parte, es posible intuir una tipología de terreno arcilloso o cohesivo  

lo que hará recomendable ensayos de penetración dinámica tipo BORROS 

adecuados para suelos blandos, en lugar de ensayos superpesados como el DPSH. 

Cabe destacar que todos las conclusiones establecidas de manera general 

en este apartado “GEOLOGÍA DEL TERRENO” deben ser avaladas por los resultados 

de los ensayos de campo y de laboratorio que se recogen posteriormente en este 

documento. En caso necesario se propondrán medidas y recomendaciones técnicas 

y constructivas apropiadas. 

4.1.2 PERFIL DEL SUELO: 

En este apartado se incluye un estudio de las características y potencia de 

cada uno de los niveles que constituyen el subsuelo del solar, deducidos de los 

perfiles de los sondeos realizados. En apartados posteriores se indican los 

parámetros geotécnicos asignables a cada capa, los cuales se han obtenido de los 

trabajos de campo, laboratorio y gabinete. 

NIVEL 1: 

Rellenos + Suelo vegetal: Este nivel ha sido detectado en las dos pruebas de 

reconocimiento desde la superficie actual del terreno hasta profundidades de: –

0,45 m en el primer sondeo, –0,55 m en el segundo sondeo.  

Desde el punto de vista litológico se trata de un relleno constituido eminentemente 

por cantos, gravas y gravillas englobados por una matriz fundamentalmente 

constituida por un suelo vegetal con elevado contenido en materia orgánica. Desde 

el punto de vista geotécnico se trata de un nivel sin interés y no susceptible de 

situar sobre él ningún tipo de cimentación, debiendo, por tanto, ser eliminado, en 

las áreas donde vayan a situarse éstas. 

NIVEL 2: 

Matriz arcillosa a arenoso-arcillosa con algunas gravillas: Este nivel ha sido 

detectado en las dos pruebas de reconocimiento, aflorando inmediatamente por 

debajo del nivel anteriormente descrito. De esta forma, su techo se detectó 

aflorando a profundidades de: –0,45 m en el sondeo nº 1 y –0,55 m en el sondeo nº 

2.Por otro lado su base se detectó a profundidades de –4,25 m (sondeo nº 1).  

Desde el punto de vista litológico se trata de una matriz arcillosa a arenoso-

arcillosa de tonos marrones a rojizos rodeada de algunas gravillas (de naturaleza 

silícea). 
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NIVEL 3: 

 Arcillas arenosas a limosas con gravas y gravillas dispersas: Este nivel ha sido 

detectado en todos los sondeos realizados, de forma, que su techo se detectó 

aflorando a profundidades de –4,25 m (sondeo nº 1), mientras que su base no llegó 

a ser detectada en ninguna de las investigaciones realizadas.  

Desde el punto de vista litológico se trata de un nivel heterogéneo eminentemente 

constituido por arcillas de tonos rojizos, arenosas a limosas con diseminaciones de 

gravas y gravillas.  

4.2 NIVEL FREÁTICO Y CONTENIDO EN AGENTES QUÍMICOS AGRESIVOS PARA EL 

HORMIGÓN: 

4.2.1 NIVEL FREÁTICO: 

Es muy importante determinar la posición del nivel freático en este apartado, ya 

que de ella depende el peso específico que se emplea para el cálculo de la carga de 

hundimiento y por lo tanto, para la determinación de la carga admisible. 

Conforme a lo establecido en el CTE-BD-SE-C-3, los pesos específicos a utilizar en el 

cálculo serán: 

• El peso específico aparente, ap, si el nivel freático se encuentra a una 

profundidad mayor que el ancho B* bajo la base de la cimentación. 

•  El peso específico sumergido, ’ o sum, si el nivel freático está situado en o 

por encima de la base de la cimentación. 

•  Un peso específico intermedio, k, interpolado linealmente según la 

expresión que se da a continuación si el nivel freático está comprendido 

entre los indicados anteriormente. 

 

Los pesos específicos del terreno se obtienen a través de ensayos de 

laboratorio, aplicando la norma UNE 103302:94. 

Se determina la no presencia del nivel freático en ninguno de los sondeos 

realizados, lo que implica: 

 Que el peso específico a utilizar en las distintas determinaciones será el 

peso específico aparente. 

 La no necesidad de tomar medidas técnicas para proteger a la cimentación 

y a la estructura de los efectos adversos debidos a nivel freático. 
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 Que la capacidad de permeabilidad y drenaje del terreno no supondrá 

ningún problema. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, se realizaron 2 Sondeos 

Mecánicos y de cada uno de ellos se extrajeron dos muestras, con lo que han sido 

enviadas al laboratorio y analizadas un total de 4 muestra, a continuación se detalla 

la profundidad de las pruebas y la de la toma de muestras 

NOMBRE DEL 

SONDEO 

PROFUNDIDAD DEL 

SONDEO (m) 

NOMBRE DE LA 

MUESTRA  

PROFUNDIDAD 

MUESTRA (m) 

S1 0.45-6.10 (MS1)a 2.30-2.60 

(MS1)b 4.8-5.20 

S2 0.55-6.20 (MS2)c 3.15-3.45 

(MS2)d 4.95-5.30 

 

Por otro lado se realizó también una prueba continua de penetración con un 

penetrómetro BORROS, los resultados de la misma se muestran a continuación: 

NOMBRE DE LA 

PRUEBA 

PROFUNDIDAD DE 

LA PRUEBA (M) 

PROFUNDIDAD DE 

LA MUESTRA (m) 

N (BORROS) 

PB1 1,25-3.45 1.25-1.55 17/14/6/8 (20) 

3.15-3.45 5/11/10/9 (22) 

 

Sobre las muestras tomadas se realizaron diversos ensayos a fin de determinar 

ciertos parámetros: Granulometría, límites de Atterberg, contenido de humedad 

natural del suelo, peso específico de las partículas sólidas, peso específico aparente 

del suelo, cohesión y ángulo de rozamiento interno. 

Los ensayos de laboratorio realizados y las normas seguidas para ello se relacionan 

a continuación, por último se da un resumen de los resultados obtenidos en forma 

de tabla: 

Identificación:  

 Granulometría por tamizado UNE 103101:1995. 

 Límite líquido UNE 103103 :1994 
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 Límite plástico UNE 103104 :1993 
 
Estado:  

 Humedad natural UNE 103300 :1993 

 Peso específico aparente UNE103301 :1994 

 Peso específico de las partículas UNE103302 :1994 
 
Resistencia:  

 Compresión simple UNE 103400 :1993 

 Corte directo UNE103401 :1998 
 
Contenido químico:  

 Contenido en carbonatos UNE 103200 :1993 

 Contenido cualitativo de sulfatos UNE 103202 :1995 
 

Muestras tomadas sobre el sondeo 1: MS1 

DESIGNACIÓN: 

(MS1)a 

 

PROFUNDIDAD: 

2.30-2.60 

 

NIVEL: II 

 

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos 

6.78 34.12 59.10 

LÍMITES DE 

ATTERBERG 

%LL %LP IP IC IF 

30.20 18.1

0 

12.10 0.9

8 

0.02 

HUMEDAD 

NATURAL 

H = 18.35 (%) 

ENSAYO 

PICNÓMETRO 

γS = 25.8 (kN/m3) 

BALANZA 

HIDROSTÁTICA 

γap= 18.4 (kN/m3) 

POROSIDAD 0.4 

ÍNDICE DE HUECOS 0.66 

SATURACIÓN 72.5 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN 

211,5 (KPa) 

COHESIÓN 201.18 (KN/m2) 
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ÁNGULO  

ROZMIENTO 

INTERNO 

25.40 (º) 

 

 

DESIGNACIÓN: (MS1)b 

 

PROFUNDIDAD: 4.8-5.20 

 

NIVEL: III 

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos 

9.21 28.55 62.24 

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF 

36.4 17.4 19.0 0.89 0.11 

HUMEDAD NATURAL H = 19.41 (%) 

ENSAYO PICNÓMETRO γS = 26.0  (kN/m3) 

BALANZA HIDROSTÁTICA γap= 17.6 (kN/m3) 

POROSIDAD 0.43 

ÍNDICE DE HUECOS 0.76 

SATURACIÓN 68.1 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

241.7 (KPa) 

COHESIÓN 231.39 (KN/m2) 

ÁNGULO  ROZMIENTO 

INTERNO 

24.18 (º) 
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Muestras tomadas sobre el sondeo 2: MS2 

DESIGNACIÓN: (MS2)c 

 

PROFUNDIDAD: 3.15-

3.45 

 

NIVEL: II 

 

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos 

7.77 33.86 58.37 

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF 

26.8 15.3 11.5 0.86 0.14 

HUMEDAD NATURAL H = 16.89(%) 

ENSAYO PICNÓMETRO γS = 27.0 (kN/m3) 

BALANZA HIDROSTÁTICA γap= 19.1 (kN/m3) 

POROSIDAD 0.39 

ÍNDICE DE HUECOS 0.65 

SATURACIÓN 72.42 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 221.6 (KPa) 

COHESIÓN 223.67(KN/m2) 

ÁNGULO  ROZMIENTO 

INTERNO 

23.35 (º) 
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DESIGNACIÓN: (MS2)d 

 

PROFUNDIDAD: 4.95-

5.30 

 

NIVEL: III 

GRANULOMETRÍA % G % A % Finos 

10.14 31.14 58.72 

LÍMITES DE ATTERBERG %LL %LP IP IC IF 

31.5 17.2 14.3 0.97 0.03 

HUMEDAD NATURAL H = 17.58 (%) 

ENSAYO PICNÓMETRO γS = 26.4 (kN/m3) 

BALANZA HIDROSTÁTICA γap= 18.5 (kN/m3) 

POROSIDAD 0.4 

ÍNDICE DE HUECOS 0.67 

SATURACIÓN 70.8 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

242.9 (KPa) 

COHESIÓN 193.99 (KN/m2) 

ÁNGULO  ROZMIENTO 

INTERNO 

24.3 (º) 

 

4.3.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS: 

 

4.3.1.1 DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL SUELO: 

La determinación de los distintos tamaños de partículas que constituyen los 

estratos analizados, se han efectuado ensayos de tamizado, siguiendo las 

indicaciones de la Norma UNE 103-101:1995.  

Este ensayo consiste en pasar la muestra de suelo representativa, a través de una 

batería de tamices de diferentes aberturas, anotando los distintos pesos retenidos 

sobre cada tamiz, los resultados convenientemente tratados (a través de la 

elaboración del estadillo que incluye la norma) permiten dibujar la curva 

granulométrica del suelo. 

Una vez dibujada la curva, se procede a determinar los valores característicos D10, 

D30 y D60, los cuales permitirán determinar los parámetros Coeficiente de 
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uniformidad y coeficiente de curvatura, necesarios en el caso de suelos granulares 

para la aplicación de la clasificación SUCS. 

A continuación, en la tabla adjunta, se dan los datos una vez elaborados, 

correspondientes a los ensayos de granulometría realizados, indicando los % 

retenidos sobre los tamices UNE 5 mm y UNE 0.008 mm, así como el % que 

atraviesa este último, los dos primeros valores representan respectivamente los % 

de grava y arena, mientras que lo que atraviesa el tamiz 0.008 corresponde al % de 

finos. 

Muestra 
Profundidad 

(m) 

Nivel 

geotécnico 

% 

Gravas 

% 

Arenas 

% 

Finos 

(MS1)a 2.30-2.60 II 6,78 34,12 59,10 

(MS1)b 4.8-5.20 III 9,21 28,55 62,24 

(MS2)c 3.15-3.45 II 7,77 33,86 58,37 

(MS2)d 4.95-5.30 III 10.14 31.4 58.72 

 

En base a los ensayos granulométricos realizados se concluyen que se trata de un 

suelo compuesto básicamente por materiales cohesivos, donde predominan de 

manera muy importante los finos sobre los materiales granulares (el % de finos es 

muy superior al porcentaje de Gravas + arenas en todos los casos) Además el % de 

finos es siempre superior al 35% en peso, límite que establece el CTE DB SE-C, tabla 

D.25  para suelos finos, es posible que se trate de un suelo consistente en arcillas 

muy firmes, dadas las tipologías constructivas adyacentes para una tensión 

admisible del terreno habitual y la ausencia fallos estructurales que denoten 

problemas de cimentación. El resto de los ensayos permitirán establecer si 

realmente se trata de este tipo de suelo. 

4.3.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG: 

Cuando la presencia de finos es muy elevada en un suelo es necesario conocer las 

propiedades plásticas de esa fracción, a través de la determinación de los límites de 

Atterberg. La metodología empleada corresponde con la Norma UNE 103-

104:1993. 

El límite líquido (WL) es el contenido de humedad que posee el suelo al pasar del 

estado semilíquido o viscoso al plástico y el límite plástico (WP) separa los estados 

plástico y semisólido. 



 
Estudio Geotécnico 

 
 

Página | 21  
 

La diferencia entre los valores del límite líquido y el límite plástico es el índice de 

plasticidad (IP). 

La utilidad de los límites de Atterberg como ensayos de identificación radica en 

que, debido a la gran profusión de determinaciones ya realizadas, dan una idea de 

las propiedades del suelo analizado. 

A partir del Límite Líquido, del Límite plástico y del contenido de humedad se 

pueden calcular también los índices de Fluidez “IF” y de consistencia “Ic”, utilizando 

las siguientes expresiones: 

   
      

       
      

   
        

       
      

Donde: 

W: Contenido de humedad 

WL: Límite Líquido 

WP: Limite Plástico 

Conocido el índice de consistencia se puede establecer un rango para la resistencia 

a la compresión simple “qu” que pueden soportar las arcillas, así como el valor 

cualitativo de esa consistencia. 
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Muestra 
Profundidad 

(m) 

Nivel 

geológico 
WL WP W 

IP IF IC 

(MS1)a 2.30-2.60 II 30.2 18.1 18.35 12.1 0.002 0.98 

(MS1)b 4.8-5.20 III 36.4 17.4 19.41 19.0 0.110 0.89 

(MS2)c 3.15-3.45 II 26.8 15.3 16.88 11.5 0.140 0.86 

(MS2)d 4.95-5.30 III 31.5 17.2 17.57 14.3 0.030 0.97 

 

En el caso de nuestro suelo todas las muestras indican que estamos ante arcillas 

firmes con un rango de la resistencia a la compresión simple entre 100 y 200 kPa. 

En base a los ensayos de plasticidad realizados se sacan las siguientes conclusiones 

con respecto al nivel geotécnico objeto de estudio (nivel II): 

En base a los ensayos de plasticidad realizados se sacan las siguientes conclusiones 

con respecto al nivel Límite liquido por debajo de 50 para ambos casos (30.2 y 26.8, 

respectivamente). 

1. Según el valor del Índice de Plasticidad el suelo se puede clasificar como 

ligeramente plástico (Sowers, 1979), con un resultado del IP por debajo de 15 

(12.1 y 11.5, respectivamente). 

IP Descripción 

0-3 
3-15 
15-30 
>30 

No Plástico 
Ligeramente 
Plástico 
Baja Plasticidad 
Alta Plasticidad 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que no se han observado signos de naturaleza 

orgánica en el suelo, a partir de los resultados de los ensayos de granulometría y 

límites de Atterberg, se puede ya realizar la caracterización del suelo mediante el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S). 
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4.3.1.3 DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL DEL SUELO: 

Este ensayo se lleva acabo siguiendo la norma UNE 103-300:1993: “Determinación 

de la humedad mediante secado en estufa”, sobre una muestra de alrededor de 50 

gr del mismo suelo que luego será utilizado para determinar el peso específico 

aparente del terreno. 

La fórmula empleada para la determinación de la humedad es: 

            
       

       
      

 
Dónde: 
 M1: masa inicial de la muestra (recipiente limpio y seco + tapa), en gramos. 
 M2: masa de la muestra (M1 + muestra), en gramos. 
 M3: masa final tras el secado, en gramos. 

%H: Humedad 
 

Muestra 
CANTIDAD DE 

MUESTRA (g) 
M1 (g) 

M2 (g) 
M3 (g) 

% H 

(MS1)a 67.27 47.83 115.12 104.69 18.35 

(MS1)b 53.21 47.83 101.06 92.41 19.41 

(MS2)c 59.03 47.83 106.88 98.35 16.89 

(MS2)d 62.34 47.83 110.19 100.87 17.58 

 
4.3.1.4 DETERMINACIÓN DE PESO ESPECÍFICO DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS Y DE 

LA POROSIDAD: 

 

Este ensayo se lleva acabo siguiendo la norma UNE 103-302:1994: “Determinación 

de la densidad real de un suelo”, Para el desarrollo de este ensayo es necesario 

utilizar un aparato llamado picnómetro, que nos permite determinar el volumen de 

las partículas sólidas y su peso y a partir de estos datos calcular finalmente el peso 

específico de las partículas sólidas. 

Este ensayo se basa en el principio de Arquímedes, de manera que si conocemos el 

peso del agua desalojada, podemos calcular el volumen de agua desalojada, que 

será igual al volumen de suelo ensayado. 

A continuación se dan los datos correspondientes a una simplificación del ensayo. 

La fórmula empleada para la determinación del peso específico de las partículas 

sólidas, en kN/m3, es: 
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Dónde: 

M1: masa de la muestra seca a ensayar, en gramos. 

M2: masa del picnómetro con el agua enrasada hasta la marca, a la 

temperatura del ensayo (20ºC), en gramos. 

M3: masa del picnómetro con el agua y la muestra de suelo, enrasado hasta la 

marca, en gramos. 

γs: peso específico de las partículas sólidas del suelo, en kN/m3. 

Muestra M1 (g) M2 (g) M3 (g) γs (kN/m3) 

(MS1)a 14.96 89.96 99.24 25.8 

(MS1)b 14.98 88.55 97.88 26.0 

(MS2)c 15.01 88.99 99.51 27.0 

(MS2)d 15.34 86.97 96.6 26.4 

 

A partir de los cálculos anteriores se determina la porosidad utilizando la 

fórmula: 

 

  
γ  γ 

γ 
 

 

Dónde: 

γd: peso específico del suelo seco, en kN/m3. 

γs: peso específico de las partículas sólidas, en kN/m3. 

n: porosidad. 

 

También pueden darse otros parámetros como son el índice de huecos, y la 

saturación: 

 

  
 

   
 

Dónde: 

n: porosidad. 

e: índice de huecos 
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γ 
γ 

 

 

Dónde: 

n: porosidad. 

H: humedad en tanto por uno 

γd: peso específico del suelo seco, en kN/m3. 

γw: peso específico del agua, en kN/m3. 

Muestra 
γs (kN/m3) γd (kN/m3) γw 

(kN/m3) 

n e H S 

(MS1)a 25.8 15.5 9.81 0.40 0.66 18.35 72.5 

(MS1)b 26.0 14.8 9.81 0.43 0.76 19.41 68.1 

(MS2)c 27.0 16.3 9.81 0.39 0.65 16.89 72.4 

(MS2)d 26.4 15.8 9.81 0.40 0.67 17.58 70.8 

 
En base a estos resultados, se concluye que los valores de densidades del suelo 
están dentro de los parámetros habituales que especifica el CTE DB-SE-C en la Tabla 
D.26 del Anejo D para arcillas. 

Por otra parte, los índices de huecos detectados son bajos, puesto que se 
trata de un material de tipo arcilloso. 

 
Finalmente, las densidades obtenidas en general son altas para los 

materiales ensayados, y los grados de saturación relativamente bajos, lo que 
implica que no son previsibles asientos de consolidación significativos, lo que para 
el terreno de construcción elimina la posibilidad de aparición de asientos 
diferenciales, puesto que estos asientos requieren bajas densidades y aparecen con 
elevados grados de saturación. 
 

4.3.1.5 DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO APARENTE DEL SUELO: 

Este ensayo se lleva acabo siguiendo la norma UNE 103-301:1994: 

“Determinación de la densidad de un suelo”, Para su aplicación es necesario el 

cálculo previo de la humedad sobre una muestra de aproximadamente 50 g del 

mismo suelo (definida en el ensayo nº 1), además una segunda muestra de 

aproximadamente 100 g, se parafina y se somete a inmersión y pesaje en 

balanza hidrostática. 
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Este ensayo se basa en el principio de Arquímedes  

“…Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia 

arriba igual al peso del fluido desalojado, la balanza hidrostática es capaz de 

medir este empuje, dando el peso de la muestra sumergida…” 

La fórmula empleada para la determinación del peso específico aparente, según 

la citada norma, en kN/m3, es: 

γ   
  

  
  

  

       
  

γ 
 

 
           

  
  

      
  

    
 

Dónde: 

 M1: masa de la muestra, en gramos. 

 M2: masa de la muestra parafinada, en gramos. 

 M3: masa de parafina, en gramos. (Diferencia entre M2-M1) 

 M4: masa de la muestra sumergida, en gramos. 

 γap: peso específico aparente del suelo húmedo en kN/m3. 

 γp: peso específico de la parafina en g/cm3. 

Muestra M1 (g) M2 (g) M3 (g) M4 (g) γp (g/cm3) γap (kN/m3) 

(MS1)1 104.12 106.48 2.36 48.12 0.865 18.4 

(MS1)2 117.81 120.01 2.2 51.91 0.865 17.6 

(MS2)1 109.75 110.98 1.23 53.21 0.865 19.1 

(MS2)2 115.89 117.64 1.75 54.32 0.865 18.5 

 

A partir de los cálculos anteriores y conocida la humedad se puede calcular 

también el Peso específico aparente del suelo seco γd,el peso específico 

saturado y el peso específico del suelo sumergido, a fin de emplear 

posteriormente en el cálculo de la tensión admisible el más adecuado en 

función de las indicaciones del CTE. 

Las expresiones que permiten el cálculo se dan a continuación 

El peso específico del suelo seco: 

γ  
  

  
  

γ   
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Dónde: 

γd: peso específico aparente del suelo seco, en kN/m3. 

γap: peso específico aparente del suelo húmedo, en kN/m3. 

H: Humedad, en tanto por uno, calculada en el ensayo nº 1. 

El peso específico del suelo saturado: 

γ    
  

  
  γ     

Dónde: 

γd: peso específico del suelo seco, en kN/m3. 

γsat: peso específico saturado, en kN/m3. 

n: porosidad, calculada en el ensayo nº 2. 

El peso específico aparente del suelo sumergido: 

γ    
  

  
  γ   γ    γ  

Dónde: 

γsum: peso específico sumergido, en kN/m3. 

γsat: peso específico saturado, en kN/m3. 

γw: peso específico del agua, en kN/m3. 

Muestra H γap (kN/m3) γd (kN/m3) 

(MS1)1 18.35 18.4 15.5 

(MS1)2 19.41 17.6 14.8 

(MS2)1 16.89 19.1 16.3 

(MS2)2 17.58 18.5 15.8 

 

En el caso de nuestro suelo y teniendo en cuenta la posición del nivel freático 

definida en apartados anteriores (nivel freático por debajo de la base del 

cimento a una profundidad superior al lado menor de la zapata mayor “B”), el 

parámetro de peso específico que debe utilizarse para el cálculo de la tensión 

admisible que soporta el suelo, según las especificaciones del CTE-DB-SE-C, es el 

peso específico aparente del suelo “γap”. 
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4.3.1.6 ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE: 

Sobre las muestras parafinadas tomadas sobre los sondeo mecánico, se han 

realizado un ensayos de compresión simple, conforme a la Norma UNE 103-

400:1993. 

A continuación se reflejan los resultados obtenidos junto a la estimación cualitativa 

de la cohesión del suelo en cada caso, según la clasificación del CTE-DB-SE-C (Anejo 

D, Tabla D.3). 

Muestra Profundidad (m) Nivel geológico qu (kPa) Cohesión 

(MS1)a 2.30-2.60 II 211,5 Muy firme 

(MS1)b 4.8-5.20 III 241,7 Muy firme 

(MS2)c 3.15-3.45 II 221,6 Muy firme 

(MS2)d 4.95-5.30 III 243,2 Muy firme 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple 

realizados en laboratorio, y en función de la clasificación del CTE, podemos 

determinar que estos materiales poseen una cohesión muy compacta en todos los 

casos. 

4.3.1.7 ENSAYO DE CORTE DIRECTO (COHESIÓN Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO 

INTERNO): 

Sobre unas muestras parafinadas tomadas sobre el sondeo mecánico, se han 

realizado ensayos de corte directo. La normativa empleada para su determinación 

es la norma UNE 103-401:1998, Los resultados obtenidos se dan a continuación en 

forma de tabla. Con ellos se dibuja la gráfica tensión normal-tensión tangencial, 

obteniendo una recta, cuya pendiente será el ángulo de rozamiento interno y el 

punto de corte de la recta con el eje de ordenadas será la cohesión: 

 

 

 

 



 
Estudio Geotécnico 

 
 

Página | 29  
 

 Nº 

de sondeo 

Profundidad 

(m) 

Nivel 

geotéc

nico 

τ (kPa) σ (kPa) 

(MS1)a 2,30-2,60 II 

Ensayo 1: 225,54 

Ensayo 2: 475,62 

Ensayo 3: 620,05 

Ensayo 1: 50,17 

Ensayo 2: 580,97 

Ensayo 3: 880,01 

(MS1)b 3,15-3,45 III 

Ensayo 1: 280,15 

Ensayo 2: 544,30 

Ensayo 3: 674,98 

Ensayo 1: 105,64 

Ensayo 2: 706,30 

Ensayo 3: 981,44 

(MS2)c 4,80-5,20 II 

Ensayo 1: 256,64 

Ensayo 2: 445,90 

Ensayo 3: 602,78 

Ensayo 1: 61,31 

Ensayo 2: 554,51 

Ensayo 3: 853,04 

(MS2)d 

 

4.95-5.30 III 

Ensayo 1: 212,36 

Ensayo 2: 389,00 

Ensayo 3: 598,17 

Ensayo 1: 43,17 

Ensayo 2: 427,36 

Ensayo 3: 897,14 

 

Nº de 

sondeo 

Nivel 

geotécnico 

Cohesión 

(kPa) 

Ángulo de rozamiento interno, 

(º) 

(MS1)a II 201.18 25.40 

(MS1)b III 231.39 24.18 

(MS2)c II 223.67 23.35 

(MS2)d III 193.99 24.3 

 

Dónde: 

τ: tensión tangencial corregida sobre la superficie de la probeta durante el 

desplazamiento horizontal del carro que contiene la célula (kPa). 

σ: tensión normal corregida que se está ejerciendo sobre la superficie de la 

probeta, en función del equilibrio del aparato y la carga aplicada (kPa). 
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Los resultados obtenidos en los ensayos de corte directo realizados en laboratorio 

proporcionan ángulos de rozamiento interno entre 16 y 25º, lo que corresponde 

según la Tabla D.27 del CTE DB-SE-C, con arcillas. 

4.3.1.8 CONTENIDO EN AGENTES QUÍMICOS AGRESIVOS PARA EL HORMIGÓN: 

CONTENIDO EN SULFATOS: 

Para determinar la agresividad del suelo frente al hormigón, se ha realizado 

un análisis del contenido de sulfatos solubles en muestra del suelo, conforme a la 

Norma UNE 103-201:1993, contenida también en la EHE-2008. 

A continuación se muestran los resultados para este ensayo del sondeo más 

desfavorable: 

Nº de sondeo Profundidad (m) Nivel geotécnico Mg SO4/kg 

(MS1)1 2,30-2,60 II No detectados 

(MS1)2 4,80-5,20 III No detectados 

(MS2)1 3,15-3,45 II No detectados 

(MS2)2 4,95-5,30 III No detectados 

 

Los resultados obtenidos, indican la no agresividad del suelo frente a los 

componentes del hormigón de los suelos estudiados, por lo que no será necesario 

el empleo de cementos sulforresistentes en aquellos hormigones que vayan a 

entrar en contacto con el terreno. 

CONTENIDO EN CARBONATOS: 

La valoración del ácido carbónico en el agua se realiza mediante la 

determinación de la proporción de dióxido de carbono (CO2). El ácido carbónico 

reacciona con el hidróxido cálcico y magnésico del hormigón, formado carbonato, 

que presenta un grado de solubilidad suficiente para ser eliminado por lixiviación 

en presencia de agua. El proceso en conjunto incrementa la porosidad del 

hormigón, su susceptibilidad a otros ataques químicos, y una pérdida de su 

capacidad resistente. 

La normativa empleada para su determinación se realiza conforme a la 

Norma UNE 103-200:1993, devolviendo los siguientes resultados: 
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Nº de 

sondeo 

Profundidad 

(m) 

Nivel 

geotécnico 
Mg CO2/kg 

(MS1)1 2,30-2,60 II No detectados 

(MS1)2 4,80-5,20 III 
Algunos nódulos blanquecinos 

carbonatados 

(MS2)1 3,15-3,45 II No detectados 

(MS2)2 4,95-5,30 III No detectados 

 

Sin embargo, dada la profundidad detectada (3,15-3,45 metros), estos 

nódulos carbonatados no presentarán problemas para la cimentación, puesto que 

ésta consistirá en cimentación directa a base de zapatas en superficie, no 

previendo profundizar más allá de 3 m. 

4.4 CLASIFICACIÓN SUCS: 

Vamos a realizar a continuación la clasificación SUCS (Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos) para cada una de las muestras, en función de los datos 

anteriormente obtenidos de los ensayos, para determinar si los suelos son 

granulares o cohesivos y el resto de detalles que nos ayuden a definir su calidad. 

MUESTRA MS1a MS1b MS1c MS1d 

FRACIÓN FINA FF 
% 

59.10 62.44 58.37 58.72 

FRACCIÓN GRUESA 
FG % 

40.90 37.76 33.86 33.14 

% ARENA 34.12 28.55 41.63 43.28 

% GRAVA 6.78 9.21 7.77 10.14 

LL 30.2 36.4 26.8 31.5 

LP 18.10 17.4 15.3 17.2 

IP 12.10 19.0 11.5 14.4 

Sobre/bajo Línea A Sobre línea A Sobre línea A Sobre línea A Sobre línea A 

LL+/LL- ≥ 0’75 Si 
INORGÁNICO 

Si  
INORGÁNICO 

Si  
INORGÁNICO 

Si  
INORGÁNICO 

SUCS “CL” Arcilla  
ligera 
arenosa 

CL” Arcilla  
ligera 
arenosa 

CL” Arcilla  
ligera 
arenosa 

CL” Arcilla  
ligera 
arenosa 
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En todos los casos analizados, es decir, en los dos sondeos, y en los dos niveles 

geológicos, el suelo resulta ser “CL” Arcilla Ligera Arenosa, por lo tanto el suelo es 

cohesivo y el método de cálculo más adecuado para determinar la tensión 

admisible será el método de Terzaghi y Peck 

 

CORRELACIONES DE CALIDAD SEGÚN LA CLASIFICACIÓN SUCS: 

 

Los suelos CL por la clasificación SUCS son en general impermeables, con una 

resistencia regular, una compresibilidad media y por último, en una escala de 

calidad para obras de cimentación de 1 al 14 punto, siendo 1 el mejor suelo posible 

y 14 el peor, a este suelo, le asignaríamos una nota de 5 puntos si existe buen 

drenaje y de 10 si no es así. Lo que implica que en esta obra se debe prestar 

especial atención al drenaje y dotarla de las medidas técnicas necesarias para 

evitar que el agua afecte al terreno sobre el que apoyamos el cimento. 
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Todas estas correlaciones de calidad hacen recomendable proponer un ensayo 

extra para analizar la tendencia de la arcilla a la expansividad, utilizando la norma 

UNE 103.602:1996, que relaciona el carácter crítico del suelo ensayado con su 

presión de hinchamiento bajo condiciones variables de carga. 

 
La siguiente tabla propone una gradación del riesgo potencial de hinchamiento en 
función de los resultados de los ensayos de hinchamiento libre y de la 
determinación de la tensión máxima de hinchamiento: 
 

Riesgo potencial de hinchamiento 
Presión máxima de hinchamiento 

(kPa) 

Bajo <30 

Medio 30-120 

Alto 120-250 

Muy alto >250 

 
Tras la aplicación del ensayo los resultados obtenidos fueron: 

 

Nº de sondeo Profundidad (m) Nivel geotécnico pH (kPa) Riesgo potencial 

(MS1)1 2,30-2,60 II 25,65 Bajo 

(MS1)2 4,80-5,20 III 18,49 Bajo 

(MS2)1 3,15-3,45 II 23,08 Bajo 

(MS2)2 4,95-5,30 III 22.87 Bajo 

 
Dónde: 
pH: presión de hinchamiento del terreno, en kPa. 

 
De esta forma, se concluye que el riesgo potencial de hinchamiento por arcillas 
expansivas es de tipo bajo. 
 
4.5 CÁLCULO DE LA TENSIÓN ADMISIBLE: 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO DEL ENSAYO BORROS: (Suelo granular) 

 

Por último vamos a comprobar el valor de la tensión admisible a partir de los datos 

obtenidos con las pruebas continuas de penetración llevadas a cabo. En este caso 

fue una prueba continua de penetración dinámica BORROS. Este tipo de ensayos 

permiten predecir de manera sencilla y rápida la tensión admisible del terreno, 

relacionándola con el número de golpes realizados. 
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El CTE propone correlaciones entre el número de golpes del SPT y el valor de la 

tensión admisible del suelo, si bien se establece que estas correlaciones solo son 

válidas Inicialmente para suelos granulares. Destacaremos que estudios recientes 

parecen indicar que los resultados también pueden extrapolarse a suelos 

cohesivos. 

Existen también correlaciones que permiten pasar los resultados del ensayo Borros 

al ensayo SPT 

NSPT = NBORROS/1,2 

Para la realización del cálculo partimos de las dimensiones de la cimentación crítica 

y definitiva, concretamente del lado menor equivalenteB* = 0,94 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA PROFUNDIDAD 

(m) 

PROFUNDIDAD  

MUESTRA (m) 

N (BORROS) 

PB1 1,25-3.45 1.25-1.55 17/14/6/8 

(20) 

3.15-3.45 5/11/10/9 

(22) 
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NBORROS NSPT D B* St qadm (kN/m2) qadm (N/mm2) 

20 16.67 1 0.94 25 270.92 0.271 

22 18.33 1 0.94 25 298.01 0.298 

 

γadm final de cálculo a través del ensayo BORROS: 0.271 N/mm2 

La tensión admisible final de cálculo, después de observados todos los valores, será 

la determinada para la cota de cimentación correspondiente al nivel geotécnico 

nºII, que es el nivel sobre el que en principio se apoyará el  cimiento. De todos los 

valores analizados tanto por el método analítico como a través de ensayos, nos 

quedamos con el más conservador: 

σγADM = 0.271 N/mm2. 

 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

NIVEL FREÁTICO 

Una vez finalizado el estudio, no fue detectado nivel freático en ninguno de los 

sondeos realizados, con lo que se establece que está por debajo de los 6,10 metros 

alcanzados en el sondeo mecánico. 

El tipo de suelo aconseja prestar una atención especial al drenaje adecuado, a fin 

de evitar que las variaciones de humedad puedan provocar la alteración de las 

arcillas. Las medidas técnicas recomendadas son: 

Necesidad de sistemas de impermeabilización y drenaje. 

CONTENIDO EN SULFATOS: 

Una vez finalizado el estudio, no fue detectada la presencia de sulfatos ni 

carbonatos en ninguno de los sondeos realizados por lo que no será necesario el 

uso de cementos sulforresistentes ni de recubrimientos especiales. 

ASIENTOS: 

Los ensayos realizados proporcionan índices de huecos de tipo bajo, para 

densidades relativamente altas en los materiales ensayados, por lo que no son 

previsibles asientos importantes de consolidación. 
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SISMICIDAD: 

La información recabada indica que la zona no presenta problemas de sismicidad, 

por lo que respecto a este parámetro no será necesario el arriostramiento 

longitudinal ni el transversal. 

TENSIÓN ADMISIBLE A LA COTA DE CIMENTACIÓN: 

Una vez finalizado el estudio, se concluye que para la tipología de zapata estimada 

inicialmente, la tensión admisible del terreno es 0,225 N/mm2, debiendo apoyarse 

en el nivel geotécnico II a una cota de 0.5 m respecto al punto de embocadura de 

los diferentes ensayos realizados.  

La tipología de zapata recomendada es: Zapata de hormigón armado, flexibles, 

aisladas, centradas, sin necesidad de arriostramiento. 
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CONDICIONANTES LEGALES: 

 

1. Normativa a tener en cuenta:  
 

1.1. NORMATIVA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN: 
 

CTE “Código Técnico de  la Edificación”  Real Decreto 314/2006, de 
17 de Marzo: 

 

 DB SE: Seguridad estructural. 

 DB SE-AE: Acciones en la edificación. 

 DB SE-C: Cimientos. 

 DB SE-A: Acero. 

 DB SE-S: Salubridad. 

 DB SE-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 DB SE-HE: Ahorro de energía. 
 

EHE Instrucción de Hormigón estructural  Real Decreto 1247/2008, 
de 18 de Julio. 

Orden MAN/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos de construcción y 
demolición. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 
1.2. NORMATIVA REFERENTE A LAS INSTALACIONES: 

 
CTE “Código Técnico de  la Edificación”  Real Decreto 314/2006, de 

17 de Marzo: 
 

 DB-HS 5: Salubridad. 

 DB-HS 4: Fontanería. 

 DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

 DB-HE 1: Limitación de la demanda energética. 

 DB-HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria. 
 

Real Decreto 2267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales, de 3 de Diciembre. 

REBT. “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”, Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto del Ministerio de ciencia y Tecnología. 
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1.3. NORMATIVA REFERENTE A LA SEGURIDAD Y SALUD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO: 

 
Ley 31/1995, 8 de Noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

Orden de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 485/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-BT 020, 021, 027, 028, 
031. 

Real  Decreto 773/1997, de 30 de Mayo,  sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
equipos de trabajo. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1215/1997, para trabajos temporales de altura. 

Real Decreto  1644/2008, de 10 de Octubre, sobre normas para la 
comercialización y puesta en servicio de máquinas. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba la MIE-
AM2, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 

Norma UNE 81-650-80. 
UNE-EN 341, de 22-5-97, EPI contra caída de altura. 
UNE-EN 344/A1, de 20-5-97, sobre especificaciones del calzado de 

seguridad para uso profesional. 
UNE-EN 345/A1, de 20-5-97, sobre especificaciones del calzado de 

protección para uso profesional. 
UNE-EN 346/A1, de 20-5-97, sobre especificaciones del calzado de 

protección para uso profesional. 
Real Decreto 2060/2008,de 12 de Diciembre, reglamento de equipos 

a  presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, grúas móviles  autopropulsadas. 
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1.4. NORMATIVA REFERENTE AL MEDIO AMBIENTE: 
 

 Normativa autonómica: 
 
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de prevención ambiental de 
Castilla y León. 
Ley 5/2009, de 4 de Junio, del ruido de Castilla y León. 
 

 Normativa estatal: 
 

Ley 21-2013, de 9 de Diciembre, por el que se aprueba la Ley de 
evaluación ambiental. 
Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por la que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAN/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 
Europea de residuos. 
 

1.5. NORMATIVA REFERENTE AL PROCESADO DE VERMICOMPOST: 
 

 Disposiciones generales: 
 

Ley estatal 8/2003, de 24 de abril, sobre sanidad animal.  

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y 
regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas.  

Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano.  

 

 Normativa específica: 
 

Real Decreto 506/2013, de la legislación española de productos 
fertilizantes, el vermicompost es incluido en el grupo 6 de “Enmiendas 
Orgánicas” y se define como producto estabilizado obtenido a partir de 
materiales orgánicos, por digestión de lombrices en condiciones 
controladas y debe cumplir ciertos requisitos para ser comercializado, 
entre ellos, una materia orgánica total mayor o igual del 30%, que el 
90% de las partículas pasen por la malla de 25mm y una serie de 
contenidos en nutrientes que deben declararse y garantizarse. 

Real Decreto 865/2010 de sustratos de cultivo como sustitutivos de 
suelo tradicional, en el Grupo 1: productos orgánicos como sustratos de 
cultivo o componentes de los mismos. Éste Real Decreto además 
establece que los vermicompost que se empleen con tal fin no superen  
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la carga microbiana patógena y ciertas concentraciones de metales 

pesados. 
 

 
 
 
 
1.6. NORMATIVA DE ÍNDOLE ECONÓMICA: 

 
Ley 48/2015, de 29 de Octubre, Presupuestos Generales del Estado. 
Ley 42/2006, de 28 de Diciembre, Presupuestos Generales del 

Estado para 2007 (Porcentajes e IMS). 
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CONDICIONANTES URBANÍSTICOS: 

 
1. Objetivos: 

 
El presente anejo tiene como única misión el cumplimiento de las normas 
urbanísticas del término municipal de Santibañez de la Peña (Palencia). 
 

2. Situación y emplazamiento: 
 
La nave proyectada se situará en el polígono 506, parcela 43 en la localidad de 
Fontecha de la Peña cuyo término municipal es Respenda de la Peña, pero las 
normas urbanísticas empleadas se corresponden con el  término municipal de 
Santibañez de la Peña (Palencia), puesto que son las recomendadas por el 
arquitecto municipal. 
Superficie total de la parcela es de 3868 m2. 
 

3. Estado de superficies: 
 
La superficie destinada a la edificación consta de zonas dedicadas a huertas 
familiares, frutales para consumo familiar y una pequeña pendiente de 2 m. 
Con capa superficial de materia orgánica, sin edificaciones adyacentes y con un 
arroyo en el límite noreste de la parcela. 
 

4. Ficha urbanística: 
 
4.1. Calificación del suelo: 

 
El suelo destinado al proyecto está calificado como “Suelo rústico común”. 
  

4.2. Condicionantes urbanísticos: 
 

El suelo rústico común según el artículo 185 de la normativa municipal de 
Santibañez de la Peña, corresponde a aquellos suelos rústicos que, si bien 
tienen una cierta aptitud natural para acoger usos de características 
urbanas, presentan sin embargo unas condiciones geográficas, naturales o 
de cualquier otra índole que elevan notablemente los costes sociales de 
implantación de las infraestructuras necesarias o de prestación de servicios 
urbanos. 
 
Son usos permitidos los contemplados en el art. 56 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y  
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cinegética, las obras públicas e infraestructuras en generalmente cuando 
estén previstos en la planificación sectorial. 
 
A continuación en el siguiente punto se describe los condicionantes a 
cumplir y las características del proyecto que se deben implantar. 
 

Artículo 180. Condiciones específicas para las explotaciones: 
 
Para autorizar la construcción en este suelo de explotaciones agrícolas, 

ganaderas ó forestales es exigible el cumplimiento de las condiciones 
generales indicadas en el Artículo 179 con las particularizaciones y 
singularidades siguientes: 

 
- Parcela mínima: la unidad mínima de cultivo indicada en el artículo 

175. En las categorías de Suelo Rústico Común y Suelo Rústico de Protección 
Agropecuaria, la parcela mínima para este tipo de explotaciones será de 
2.000 m2. 

 
- Ocupación máxima: el 10% de la superficie total. 
 
- Altura máxima: 1 planta y 7 m. a cornisa, exceptuando los elementos 

singulares (silos verticales, graneros, depósitos de agua, etc.), que deberán 
ser autorizados, en función de las necesidades específicas de tales elementos 
y de la no agresión a valores paisajísticos de entorno sujetos a protección. 

 
- Distancia mínima a Suelo Urbano: 100 m. 
 
- Emplazamiento: Se elegirá una localización dentro de la parcela no 

dominante en la escena visual del paisaje, buscando en especial que la 
construcción no interrumpa la línea de horizonte. Se evitará en lo posible que 
su posición suponga una ocultación parcial o total de la silueta de los núcleos 
de población desde los accesos rodados principales. 

 
- Paramentos exteriores: se emplearán de forma prioritaria materiales 

tradicionales y en su defecto piedra, ladrillo cerámico, bloque hueco o macizo 
de hormigón vibrado o la combinación de alguno de los anteriores entre sí o 
con paneles de doble chapa galvanizada con aislante intercalado. Cuando se 
emplee ladrillo hueco o bloque de hormigón, será imprescindible realizar un 
acabado de la fachada mediante su enfoscado y pintado. Si se emplean 
paneles de chapa se deberá realizar una imprimación exterior con poliéster 
silicona u otros productos similares. 

 
- Cubiertas: se utilizarán materiales tradicionales, placas de 

fibrocemento de tonos oscuros, preferentemente verdes o rojizos, o bien 
chapas metálicas galvanizadas con zinc y paneles de doble chapa galvanizada 
con aislante intercalado, aplicándose la imprimación antes comentada. 
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- Fachadas: los materiales, colores y texturas de las fachadas deben 

basarse o asemejarse a los existentes en el entorno (ocres, pajizos, pardos, 
grisáceos, etc.). Se pueden introducir tonalidades más fuertes en zócalos, 
puertas, ventanas u otros elementos singulares con el fin de romper la 
continuidad del cerramiento. Los faldones de las cubiertas sean más oscuros 
que los paramentos de las fachadas. 

 
- Se utilizarán plantaciones de arbolado, dispuesto en pequeños grupos 

a modo de pequeños sotos, y de formaciones arbustivas de setos autóctonos, 
con una disposición lineal con el objetivo de suavizar las líneas geométricas 
de las construcciones, introducir un contraste vertical sobre las perspectivas 
horizontales de las naves y conseguir un efecto pantalla contra el viento, 
temperaturas elevadas, dispersión de olores y ruidos. 

 
 

4.3. Ficha urbanística: 
 

Título del proyecto: 

 Explotación vermícola en el término municipal de Santibañez de la Peña, en 

el pueblo de Fontecha de la Peña (Palencia), para un procesado de de humus 

de 300 t. 

Emplazamiento:  

Polígono 506, parcela 43, referencia catastral 34151A506000430000KG 

Municipio y Provincia:  

Santibañez de la Peña y Respenda de la Peña, pueblo Fontecha de la Peña, 

Palencia. 

Promotor:  

Lombricet S.L. 

Ingeniero autor: 

 Borja Colmenares Vega 

Normativa urbanística aplicable:  

Normas urbanísticas de Santibañez de la Peña (Palencia). 

Calificación del suelo que se ocupará:  

Suelo rústico común. 
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DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO 

USO DEL SUELO Suelo rústico Suelo rústico Sí 

PARCELA MÍNIMA 2000 m2 3858 m2 Sí 

OCUPACIÓN  
MÁXIMA 

10% De la 
superficie total de 

la parcela 

>10% del total de 
la parcela 

 
Sí 

ALTURA MÁXIMA 7 m 6 m Sí 

VUELO MÁXIMO 1 Planta 1 Planta Sí 

RETRANQUEOS 5 m de linderos <5 m del  lindero Sí 

DISTANCIA 
MÁXIMA A SUELO 

URBANO 

 
100 m 

 
49 m 

 
Sí 

SERVICIOS 
MÍNIMOS 

Acceso directo por 
camino rural o vía 

pública. 
Tratamientos 
residuales de 

forma autónoma.  

Acceso directo por 
camino rural o vía 

pública. 
Tratamientos 
residuales de 

forma autónoma. 

 
 

Sí 

 

El Ingeniero Técnico Agrario que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las 
circunstancias que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el 
proyecto, son las de arriba indicadas. 
Por ello, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
firma en …………………………………….. a …… de ……………………………. De ……………… 
                                                                                          

 
Firmado: 
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ESTUDIO DE MERCADO: 

 1.IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA: 

 

 El desarrollo de una agricultura eficiente y sustentable, una población 

sana y la conservación de los fundamentos de la vida, exigen favorecer la 

opción de una agricultura que fomente prácticas y técnicas amigables con 

el medio ambiente, donde los agroquímicos sintéticos, todos tóxicos en 

mayor o menor grado, son excluidos definitivamente. 

 

La agricultura orgánica es una forma de producción, basada en el respeto al 

entorno, para producir alimentos sanos de la máxima calidad y en cantidad 

suficiente, utilizando como modelo a la misma naturaleza, apoyándose en 

los conocimientos científicos y técnicos vigentes. El desarrollo de 

la agricultura orgánica busca la recuperación permanente de los recursos 

naturales afectados, para el beneficio de la humanidad. 

 

La agricultura orgánica se orienta a proporcionar un medio ambiente 

limpio y balanceado, potenciar la capacidad productiva y fertilidad natural 

de los suelos, optimizar el reciclaje de los nutrientes, el control natural de 

plagas y enfermedades. 

 

Por ello, es preciso promover e implementar las técnicas y prácticas de 

la agricultura orgánica, en beneficio de la salud humana, animal, y 

protección del medio ambiente en general. 

2.SITUACIÓN DEL HUMUS DE LOMBRIZ A ESCALA 

INTERNACIONAL: 

El mercado de la lombricultura está creciendo de forma exponencial, 

sobre todo debido al incremento de la agricultura orgánica y la necesidad 

de extender las fronteras agrícolas en tierras semi-desérticas. 

Como dato podemos decir que casi el 40% de los consumidores materia 

orgánica prefieren el humus de lombriz, frente a otros abonos (estiércol de 

vacuno, estiércol de oveja, gallinaza, turba, etc.). Dicho abono es de tal 

calidad que se comercializa en viveros, hipermercados, consumidores 

finales, campos de golf, forestaciones, agricultura, cultivos orgánicos, 

cultivos bajo cubierta y cultivos hidropónicos.

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/147.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/217.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/217.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/217.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/217.html
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 Actualmente, en Europa es mayor la demanda que la oferta 

tanto de lombrices como de humus de lombriz. No obstante, fuera del 

ámbito local, los mercados potencialmente más interesantes para la 

exportación son África, Arabia y Asia. 

 

La única forma de restituir la fertilidad de un campo que ha sido explotado 

con fertilizantes artificiales durante mucho tiempo es con HUMUS de 

lombriz. Un campo que ya no sirve para cultivos, puede producir aún más 

de lo que producía en su mejor época, solo con la aplicación del único 

abono 100% orgánico (HUMUS de lombriz). También pueden criarse para la 

producción de abono para el hogar, pero en este caso, se tendrá un 

excedente de lombrices que, cada cierto tiempo deberá ser retirado, este 

excedente puede venderse, regalarse, o acumularse para obtener una 

mayor producción. 

2.1.Aplicación de Nitrógeno  mineral y orgánico: 

 

 

  

 Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) a finales del 2018 el consumo de fertilizantes 

superará los 200 millones de toneladas.  

 

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
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 A destacar también los países con mayor número de hectáreas 

cultivadas, el top 5 serían India, Usa, China, Rusia y Brasil. En el continente 

Europeo destacan Ucrania, Francia, España y Turquía. 

 

 El mayor consumidor mundial sería China como se puede 

observar en estas gráficas que se muestran a continuación. 

  

 Los mercados según el ITC (International Trade Centre) que más 

destacan en el sector de los fertilizantes son:  

 Tailandia; presenta la mayor cantidad importada a nivel mundial y la 

mayor tasa de crecimiento un 165 %. 
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 Vietnam; con un índice de crecimiento bajo del 3 %, pero con un mayor 

saldo comercial a favor de las importaciones. 

 Irán; presenta el segundo crecimiento más alto el 52 %, y el  segundo 

con mejor saldo comercial. 

 2.2.Tendencias en el sector a nivel mundial: 

Tres son las tendencias en el sector según FAO: 

 La deslocalización a países con menor coste energético y mayor 

accesibilidad a materias primas, el caso de Marruecos por 

ejemplo. 

 Abandono de la producción para convertirse en distribuidores-

comercializadores. 

 Mayor foco de productos de alto valor añadido. 

3.SITUACIÓN DEL HUMUS DE LOMBRIZ A ESCALA NACIONAL: 

El incremento  del tamaño del mercado español, Castilla León y 

Andalucía suponen cerca del 50 % de la facturación del  sector.
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 La producción española de fertilizantes frente a un futuro 

incierto, puesto que la producción ha descendido un 9 % situándose en el 

entorno de 4,2 millones de toneladas, debido en mayor parte por el 

retroceso de los abonos complejos. 

 

 Sin embargo la demanda aumenta un 6 %, la venta de fertilizantes ha 

rondado unos 4,9 millones de toneladas. 

 

4.EL COSUMO DE  FERTILIZANTES SE VE AFECTADO POR 

DIFERENTES VARIABLES: 

 Los ciclos de la actividad económica. 
 Decisiones o tensiones geopolíticas. 

 Los tipos de cambio entre productores e importadores. 

 Políticas medioambientales y subvenciones a la agricultura, 

representan un 55 % de la demanda. 

 Precios de la energía (eléctrica, gas y petróleo). 

 Variables climáticas. 

 Precios  de los principales cultivos a los que van destinados los 

fertilizantes. 

 Modernización de los  procesos de producción agrícola en países 

en vías de desarrollo. 

 El crecimiento de la población mundial. 
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5.PRINCIPALES EJES ESTRATÉGICOS: 

 5.1.INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO: 

 Tanto demanda como oferta presentan una tendencia creciente 

a nivel mundial. Las perspectivas hacen prever este comportamiento alcista 

previsiblemente hasta 2050. De acuerdo con la Asociación Internacional de 

la industria de los Fertilizantes (IFA), el consumo global de nutrientes 

registró un record de 183. 8 millones de toneladas  en el 2017. 

 5.2.ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE HUMUS: 

El humus de lombriz, tanto por sus características de enmienda orgánica 

como por sus condiciones fertilizantes, es susceptible de uso en jardinería y 

plantas ornamentales. 

En el  campo de la jardinería es de aplicación tanto en parques públicos 

como en las  pequeñas zonas verdes de viviendas unifamiliares y 

urbanizaciones de chalets adosados.  

Los mercados del humus,  en función de las características y atributos 

del mismo, son las siguientes: 

- Parques públicos. 

- Jardines  de viviendas. 

- Plantas ornamentales. 

- Plantones. 

- Agricultura ecológica. 

- Agricultura en general. 

 Parques públicos: 

El valor ecológico del humus como fertilizante hace que las 

administraciones locales constituyan un importante agente demandante 

del producto para sus aplicaciones en los parques públicos. 

Para un mantenimiento normal del césped,  se considera necesario, 

según recomendaciones de los fabricantes, unos 3000 l/ha. 
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 Plantas ornamentales: 

Aunque el consumo de plantas ornamentales en España es mucho 

inferior a la mayoría de países europeos, este es un mercado también muy 

importante. Se estima un consumo para estas plantas de 100 g/año x 

planta. 

 Plantones: 

Mercado clave para el humus de lombriz en las últimas  décadas, debido 

al “Plan Nacional de reforestación”, por lo cual se aumentará de forma 

significativa el número de hectáreas de bosque. 

Se recomienda un consumo de 0.25 kg de humus por árbol en el 

momento de plantación; para trasplantes se prepara una mezcla de humus 

y tierra a razón de 80% de tierra y 20% de humus, y en las plantas de vivero 

se abonará en primavera  a razón de 5-6 kg de humus integrado/planta. 

 Jardines y viviendas: 

Se está experimentando una creciente tendencia a la construcción de 

viviendas unifamiliares y urbanizaciones de chalets adosados dotados de su 

correspondiente zona verde, cuya vitalidad requiere de adecuados 

tratamientos. 

En este mercado predomina la clase media y la media-alta, con un nivel 

cultural que les hace poseer una mayor conciencia y sensibilidad de uso de 

productos ecológicos. Por otro lado cada vez se está poniendo más de 

manifiesto la eficacia del humus de lombriz en céspedes donde  se exige un 

elevado nivel de calidad. Según recomendaciones de los fabricantes, el  

consumo de humus debe ser de 3000 l/ha. 

 Agricultura en general: 

La utilización de productos químicos de forma  continuada para el abono 

de terrenos ha reducido de forma  alarmante la fertilidad de los suelos, 

estos productos empobrecen el suelo eliminando progresivamente la sales, 

bacterias y los minerales, convirtiendo el terreno en un sustrato estéril que 

deja de responder a los estímulos fertilizantes de los abonos  químicos. 

A diferencia de los abonos  químicos, el humus de lombriz aporta 

sustratos, además de materia orgánica, flora bacteriana, que es el 

elemento indispensable para la fertilidad de los sustratos. 

En consecuencia, aunque el costo del humus sea más caro que los 

productos químicos, las ventajas que se obtienen no son solamente las 
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referidas a mayores cosechas, sino también las que supone haber podido 

cultivar  el mismo producto sobre la misma superficie un cierto número de 

años, sin que esta se deteriore. 

 Agricultura ecológica: 

Otro de los mercados importantes para el  producto es la agricultura 

ecológica, al tratarse de un abono biológico de potencial utilidad en la 

producción de frutos naturales como de fertilizantes además de enriquecer 

el suelo. 

Quizá en un futuro sea este el  mercado más importante para el humus 

de lombriz, debido al crecimiento que está experimentando el cultivo y 

comercialización de productos ecológicos en la alimentación. 

 El mercado de los cebos vivos  para pesca: 

Se debe tener en cuenta que una vez desarrollada por completo  la 

explotación, tendremos un exceso de lombrices. Este tipo de lombriz 

(Californiana) está muy indicada para este uso, está considerada como 

óptimo cebo. 

No hay sin embargo, ninguna tradición en España en el uso de este 

cebo; probablemente porque la lombricultura tiene aquí una escasísima 

implantación y está además enfocada hacia otros productos y mercados. 

La lombriz de tierra común, es el cebo vivo más apreciado por los 

pescadores de rio, y por ello es objeto de una rudimentaria 

comercialización, por tanto, no caben dudas de las posibilidades del 

producto si es acompañado de una adecuada campaña dirigida a las 

asociaciones de pesca fluvial, tiendas especializadas, etc…. 

 6.EL MERCADO REAL DE HUMUS EN CASTILLA Y LEÓN: 

Tenemos que tener en cuenta la distribución de humus  en Castilla  y 

León, que será  el principal objetivo, y por lo tanto, estudiar cuales de los 

posibles mercados potenciales se encuentran en esta Comunidad, que son: 

- Jardines de viviendas: distribución en floristerías y grandes superficies. 

- Agricultura en general: Distribución en cooperativas. 

- Parques públicos, plantones y ornamentales: Distribución a empresas 

de jardinería, viveros y ayuntamientos. 
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- Agricultura ecológica: Diferentes productores, mediante campañas de 

marketing. 

  7.PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: 

El  producto se presentará granulado, seco, de color tierra y sin olores, y 

se comercializará en tres formatos; de 5-10-15 kg (sacos de 40 kg bajo 

pedido). También en un formato  más grande de 0.5 T ó 1 T, mediante 

sacos de Bigbag. 

 8.POLÍTICA DE PRECIOS: 

A la hora de fijar los precios, teniendo en cuenta que se trata de un 

producto nuevo en el mercado, se fijará un precio único en el primer año 

de venta. En los dos años siguientes, se irá saturando la capacidad de 

producción, y por lo tanto, se irán reduciendo costes, lo que nos permitirá 

bajar algo los precios para acceder a mayores cotas de mercado. También 

dependerá de la cantidad de producto que sea comprado. 

- Política de Precios: 

 1º Año  1.25 €/kg ó 1 €/kg (Bigbags). 

 2º Año  1 €/kg (Todo) 

Con respecto a las lombrices para cebo, se presentarán en cubos de 

plástico de 1 kg (Unas 500 lombrices) con un precio  de venta de 25 €. 
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 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS: 
 

1. Introducción: 
 

El presente anejo tiene como finalidad la consecución de los objetivos 
marcados en el proyecto, siendo para ello necesario la elección de una alternativa 
de una serie de alternativas posibles. 

Los objetivos elegidos son principalmente de tipo económico, pues se busca la 
obtención de altas rentabilidades para el promotor. Así mismo, existen objetivos de 
tipo técnico ya que se pretende obtener el producto con la mayor calidad mediante 
el empleo de los procesos más adecuados. 

 

2. Alternativas objeto a estudio: 
 

A fin de que el estudio sea lo más completo posible, se van a estudiar 
alternativas de diversa índole tales como a las referidas a la ubicación, escala de 
producción y turnos de trabajo. 

Cabe destacar que la elección de alternativas debe atender a las restricciones 
impuestas por el promotor y que en ningún momento dicha elección 
comprometerá el cumplimiento de la legislación vigente. 

El análisis de estas alternativas se desarrollará mediante la metodología del 
análisis multicriterio descrito a continuación. 

 

3. Análisis multicriterio: 
 
Consiste en el análisis de diversos aspectos de la industria a proyectar. En cada 
uno de ellos se describen las alternativas posibles, los criterios, la asignación de 
valores numéricos que resuelvan a cada alternativa según los criterios 
especificados, y por último, el análisis multicriterio resultado del cual se 
obtendrá la alternativa susceptible de éxito. 

A los valores obtenidos para cada alternativa, y según los criterios 
empleados, se les aplicará la “función de criterio” se define mediante la 
siguiente expresión: 

 
                                       

Siendo: 
     - VAi      valor de la alternativa “A” respecto al criterio “i”. 

- PCi = Peso de ponderación del criterio “i” 
 

 Para que este método tenga validez, hay que utilizar los mismos términos de 
valoración en cada una de las alternativas con respecto a cada uno de los 
criterios: 

 
     · Ci = 1 
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Otra cuestión importante en cuanto a la valoración de las alternativas es el 
intervalo de valores dentro del cual debe de estar la valoración de la 
alternativa: 

0 ≤ VAi·Ci ≤ 1 
Igualmente, la ponderación de los criterios debe de estar comprendida en el 

siguiente intervalo: 
0 ≤ PCi ≤ 1 

 
Según el método, la alternativa a escoger será aquella, que tras su valoración, 

tenga mayor el valor para FCAi. 
  

3.1.Alternativas estratégicas referidas a la ubicación: 
 
Comparación de dos fincas propiedad del promotor finca 1 y finca 2. 
 

3.1.1.Identificación de las alternativas: 
 
Alternativa 1: Finca 1: 
 
Parcela en polígono industrial, no es propiedad del promotor situada en 

Aguilar de Campoo, con una superficie de 12500 m2, no cuenta con ningún 
servicio, zona con ausencia de inclinaciones y accesible mediante carretera 
nacional y autovía. 

 
 
Alternativa 2: Finca 2: 
 
 Parcela en suelo rústico, propiedad del promotor situada en Fontecha de 

la Peña, con superficie de 3600 m2, cuenta con suministro eléctrico, 
acometida y alcantarillado, zona con inclinaciones y accesible desde carretera 
secundaria. 

 
3.1.2.Fijación de objetivos y criterios: 
 

Los objetivos que se persiguen son superficie, comunicación, 
proximidad centros urbanos, topografía del terreno y suministros. Los 
criterios y su coeficiente de ponderación seleccionado, se muestran a 
continuación. 

 
Criterio 1: Superficie: Suficientemente amplia para permitir la 

construcción de futuras ampliaciones. P = 0.5. 
 
Criterio 2: Proximidad a centros urbanos: Costes de distribución del 

producto sean lo menor posible. P = 0.6. 
Criterio 3: Comunicación: Localizar la industria cerca a vías importantes 

de comunicación y próximas a zonas de distribución. P = 0.9. 
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Criterio 4: Topografía del terreno: Terreno de construcción lo más llano 
posible y sin obstáculos. P = 0.2. 

 
Criterio 5: Suministros: Gran importancia tener abastecimientos cerca 

de la parcela de la construcción. P = 0.9. 
 

3.1.3.Valoración de las alternativas: 
 

CRITERIO FINCA 1 FINCA 2 

Superficie 0.6 0.4 

Proximidad centros 
urbanos 

0.55 0.45 

Comunicación 0.65 0.35 

Topografía 0.55 0.45 

Suministros 0.3 0.7 

 
3.1.4.Análisis multicriterio: 

 

CRITERO P FINCA 1 TOTAL FINCA 2 TOTAL 

Superficie 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2 

Centros 
urbanos 

0.6 0.55 0.33 0.45 0.27 

Comunicación 0.9 0.65 0.585 0.35 0.315 

Topografía 0.2 0.55 0.11 0.45 0.09 

Suministros 0.9 0.3 0.27 0.7 0.63 

TOTAL   1.595  1.505 

 
Tras el análisis multicriterio, se observa como la alternativa 1 obtiene una 
valoración más elevada. 
 
Alternativa seleccionada: ALTERNATIVA 1: Finca 1. 

 

3.2.Alternativas estratégicas referidas a la escala de producción: 
Destacan dos tipos principales de producción, la producción de proteína para 

piensos (venta de sustitutos alimentarios) y la producción de humus. Ambos 
modelos se proponen como alternativas a evaluar. 

 
3.2.1.Identificación de las alternativas: 

 
Alternativa 1: Producción proteínas: 
 
- Tecnología: Mucha maquinaria especializada. 
- Rendimiento: Bajo. 
- Trabajadores: Especializados y con formación. 
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Alternativa 2: Producción de humus: 
 
- Tecnología: Poca especialización. 
- Rendimiento: medio alto. 
- Trabajadores: Pocos y poca formación. 
 
3.2.2.Fijación de objetivos y criterios: 

Los objetivos que se persiguen son rendimientos elevados y reducción 
de costes. Los criterios y su coeficiente de ponderación seleccionado, se 
muestran a continuación. 

 
Criterio 1: Rendimiento: Es uno de los principales objetivos marcados y 

perseguidos. P = 0.9. 
 
Criterio 2: Costes de inversión: Se busca una actividad que implique 

desembolsos iniciales reducidos. P = 0.8. 
 
Criterio 3: Capacidad de producción: Punto de vista económico 

interesan unas producciones elevadas para cubrir de manda de mercado y 
obtener beneficios. P = 0.7. 

 
3.2.3.Valoración de las alternativas: 
 

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 JUSTIFICACIÓN 

 
Rendimiento 

 
0.3 

 
0.7 

El empleo de menos 
especialización en el 
proceso. 

Coste de 
inversión 

 
0.8 

 
0.2 

Cuanto más 
tecnificación mayor 
coste. 

Capacidad de 
producción 

 
0.3 

 
0.7 

Mayor volumen de 
producción, a la poca 
especialización. 

 
3.2.4.Análisis multicriterio: 

 

CRITERIO P ALTERNATIVA 1 TOTAL ALTERNATIVA 2 TOTAL 

Rendimiento 0.9 0.3 0.27 0.7 0.63 

Coste de 
inversión 

0.8 0.8 0.64 0.2 0.16 

Capacidad de 
producción. 

0.7 0.3 0.21 0.7 0.49 

TOTAL   1.12  1.28 

 
Tras el análisis multicriterio, se observa como la alternativa 2 obtiene una 
valoración más elevada. 
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Alternativa seleccionada: ALTERNATIVA 2: Producción de humus. 
 
 

3.3.Alternativas estratégicas referidas a los turnos de trabajo: 
 

Se trata de establecer el plan de turnos más favorable para el buen 

funcionamiento y para las mejores perspectivas posibles de éxito de la 

industria. Dependerá  la calidad del producto resultante, la calidad de vida 

del trabajador y optimización de la maquinaria. 

 

3.3.1.Identificación de las alternativas: 
 

Alternativa 1: 5 días laborables: 
 
La industria será improductiva dos días a la semana. Los principales 

beneficiarios son los trabajadores. Menor optimización del proceso 
productivo 

 
Alternativa 2: 6 días laborables: 
 
La industria será improductiva un día a la semana. Se optimiza el proceso 

productivo y se facilitan las labores de planificación y logística. La calidad de 
vida de los trabajadores empeorará levemente. 

 
Alternativa 3: 7 días laborables: 
 
La industria no parará optimizando el rendimiento de las instalaciones, la 

demanda de mercado aumenta su flexibilidad. La calidad de vida de los 
trabajadores se resentiría. 

 
 
3.3.2.Fijación de objetivos y criterios: 

 
Los objetivos que se persiguen son la búsqueda de una programación 

de los turnos de trabajo que integre la rentabilidad de la empresa y calidad 
de vida de los trabajadores. Los criterios y su coeficiente de ponderación 
seleccionado, se muestran a continuación. 

 
Criterio 1: Calidad del producto: Puesto en venta depende en gran 

medida de la rotación de stocks (tiempos de almacenamiento). P = 0.8. 
 
Criterio 2: Optimización de la maquinaria: Capacidad de producción de 

la maquinaria. P = 0.9. 
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Criterio 3: Calidad de vida del trabajador: La calidad de vida disminuye 
al aumentar los días consecutivos del trabajo. P = 0.8. 

 
3.3.3.Valoración de las alternativas: 

 

CRITERIO ALT 1 ALT 2 ALT 3 JUSTIFICACIÓN 

Calidad del 
producto 

0.3 0.3 0.4 
El programa de 7 días permite realizar 
tareas de forma continuada, da lugar a 
productos homogéneos. 

Optimización 0.1 0.4 0.5 
El programa de 7 días, permite una 
mayor optimización de la maquinaria. 

Calidad de 
vida 

0.5 0.4 0.1 
El programa de 5 días laborables, 
aumenta la calidad de vida del 
trabajador. 

 
 

3.3.4.Análisis multicriterio: 
 

CRITERIO P ALT 1 TOTAL ALT 2 TOTAL ALT 3 TOTAL 

Calidad del 
producto 

0.8 0.3 0.24 0.3 0.24 0.4 0.32 

Optimización 0.7 0.1 0.09 0.4 0.36 0.5 0.45 

Calidad de 
vida 

0.8 0.5 0.5 0.4 0.32 0.1 0.08 

TOTAL   0.73  0.92  0.85 

 
Tras el análisis multicriterio, se observa como la alternativa 2 obtiene una 
valoración más elevada. 
 
Alternativa seleccionada: ALTERNATIVA 2:6 días laborables. 
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INGENIERÍA DEL PROCESO: 

1. El producto “Humus de lombriz”: 

Teniendo en cuenta que el objeto principal de esta explotación 

consistirá en procesar, envasar y vender humus, hemos de tener en cuenta 

algunas consideraciones:  

El “boom” comercial  de la producción de lombriabono se produjo en la 

década  de los 80 del siglo XX, haciendo que se desarrollará en su comercio 

una cierta especulación comercial, así como una carencia de la suficiente 

información para consumidores y usuarios sobre la bondad de tal producto 

fertilizante. 

Las características de los mismos no eran muchas veces lo estrictamente 

adecuados para la correcta utilización agrícola, o bien incumpliendo 

determinadas normativas y llegando incluso a ocasionar estragos en la 

salud humana consumidora de productos vegetales abonados con estos 

compost. 

A este respecto, cabe indicar que la comisión AFNOR (Asociación 

Francesa de normalización) en la que intervienen investigadores y 

representantes de los fabricantes de enmiendas orgánicas, agricultores y 

administración pública, ha dictado normas donde se obliga a los 

fabricantes a mencionar materias primas originarias del producto: las 

características físico-químicas, estructura, humedad adecuada, etc. Estos 

deberán ser valores comprobados mediante estudios de valoración 

agronómica y con determinados análisis  para cada parámetro, antes de la 

comercialización del producto. 

Es necesario un mínimo control y racionalización en la  transformación 

de residuos orgánicos en humus, de tal  modo que se prevean y se eliminen 

problemáticas  asociadas como  la acumulación de metales  pesados en los 

tejidos de las lombrices, que limite su uso comercial. 

En todo  caso, siempre se ha considerado como un factor positivo el uso 

del humus en los cultivos agrícolas, por la considerable aportación de 

materia orgánica que conllevan, así como por la flora microbiana 

beneficiosa para los suelos, y la elevada cantidad de nutrientes disponibles 

para los vegetales en fácil disposición para su absorción por las raíces de las 

plantas. Además, en el caso de reciclaje de los residuos  urbanos  
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especialmente, las lombrices son muy interesantes al desechar restos 

inertes, sin valor orgánico, como vidrios y plásticos, de modo que 

constituyen un auténtico sistema de selección. 

2. Análisis  del producto: 

 

Un análisis tipo del humus  nos da los siguientes valores: 

 

ELEMENTOS CIFRAS TIPO (1) CIFRAS CONCRETAS (2) 

Humedad 50-60 % 57.86 % 

pH 6.5-7.5 % 7.22 % 

Materia orgánica 45-55 % 53.8 % 

Nitrógeno 1.5-2.5 % 2.23 % 

Fósforo (P2O5) 1-1.5 % 2.16 % 

Potasio (K2O) 1-1.5 % 0.95 % 

Calcio 1-1.5 % 4.5 % 

Magnesio 0.2-0.5 % 0.5 % 

Hierro 1-1.5 % 0.83 % 

Manganeso 500-600 ppm 607 ppm 

Cobre  100-200 ppm 40 ppm 

Zinc 200-300 ppm 266 ppm 

Cobalto 10-20 ppm 8 ppm 

Carga Bacteriana 2 x 108 – 2 x 1012 col/g 2 x 108 col/g 

Ácidos húmicos 5-7 % 6.5 % 

 

(1) Datos tipo extraídos del análisis efectuado sobre varias muestras. 

Fuente: Carlo Ferruzzi, Manual de lombricultura. 

(2) Datos concretos de un análisis efectuado sobre una muestra de 

humus producido en Fontecha (Palencia) en 2017. Análisis 

efectuado por los Laboratorios Comar S.A. (Madrid). 

Los valores obtenidos como cifras concretas se aproximan a los 

considerados como óptimos, indicándonos que en Palencia es posible 

conseguir un buen producto, habida cuenta de las condiciones tales como: 

Tipo de agua, condiciones climatológicas,  composición de la materia 

prima, tipo de terrenos, etc…. 

En resumen es posible obtener un  producto que, por sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas se caracteriza por: 

-- Constituye un importante elemento corrector y reconstituyente del 

suelo, en virtud de  la flora bacteriana que contiene, equilibra el terreno. 

-- Actúa, a su vez, como fertilizante natural en todo tipo de cultivos, por 

su contenido en Nitrógeno, fósforo y Potasio. 
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-- Abono neutro y nunca tóxico. Aunque exceda en dosis, no quemará 

las plantas. 

-- Contiene microelementos, en cantidad y calidad suficientes que anula 

las carencias de la plata. 

-- Puede incluso favorecer la  actuación de otros  fertilizantes químicos, 

en base al aporte necesario de materia orgánica y flora bacteriana. 

Se presenta ahora un análisis comparativo de este producto frente a 

otros sustitutivos, aunque a veces se puedan comportar como 

complementarios, como es el caso de los abonos químicos o fertilizantes : 

Nitrogenados, Fosfóricos y Potásicos. 

Tipo de 
cultivo 

Cant. 
De 

humus 
(Tm/ha) 

Cant. 
De 

abono 
químico 
(Tm/ha) 

Producc. 
Con 

humus 
(Tm/ha) 

Producc. 
Con 

abono 
químico 
(Tm/ha) 

Aumento 
de 

humus 
(%) 

Adelanto 
maduración 
con humus 

(Días) 

Resultado 
especial 

con 
humus 

Peras 2-2.5 2-2.5 26-30 20-25 30 5-7 --- 

Melocotón 2-2.5 2-2.5 26-32 20-25 30 5-7 --- 

Manzanas 2-2.5 2-2.5 25-30 20-25 30 5-7 --- 

Albaricoque 2-2.5 --- --- --- 100 5-7 --- 

Vid 
2.5 --- --- --- 15-20 5 

Más 2% 
en grano 
de azúcar 

Chopos 
250 

g/planta 
--- --- --- --- --- 

Aumento 
de 110cm 
de altura 

Nogales 
750 

g/planta 
--- --- --- --- --- 

Brotación 
del 100% 
en vez del 

50% 

Maíz 1.3 1.3 10.1 7.3  37 --- --- 

Fresas ( 
50000 
plan/ha) 

3.5-4 3.5-4 525-540 400-420 30 8 

Sabor 
exquisito 

y color 
vivo 

 

El análisis comparativo en base a la experimentación realizada en 

distintos frutos reflejados en el cuadro, se observa en modo de conclusión: 

- Por un lado, un incremento en el rendimiento de la planta medido en 

términos de  producción. 
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- Por otro lado un adelanto importante en la maduración de los frutos. 

- En algunos casos: Fresas, vid, etc…, se presentarán resultados 

especiales favorables en azúcar, sabor y color. 

3. Materiales auxiliares: 

Si se hace una vista por todo el proceso y se piensa en cómo  entra la 

materia prima a la planta de procesado-envasado, y cómo sale son 

necesarios otros materiales auxiliares para la oportuna expedición del 

producto final. 

-Material de envasado:  

El humus irá envasado en algún recipiente para su venta. El material del 

envase es plástico que vendrá dispuesto en bovinas que la propia 

envasadora ceñirá y colocará para que la harina sea envasada. La bovina de 

plástico vendrá preparada ya con la descripción del producto, logotipo y 

nombre de la empresa, capacidad, indicación de conservación, cumpliendo 

con la normativa vigente. 

-Etiquetas de lote: 

Según la legislación y para conseguir cierta trazabilidad en el producto 

se procederá a adherir una etiqueta que localice y de información acerca 

de la fecha de envasado, número de lote, etc. 

-Cubos plásticos: 

Servirán para alojar a las lombrices vivas para su comercialización. 

Cubos de plástico cilíndricos con una tapa con perforaciones para que 

pueda entrar el oxígeno, y etiquetas de la empresa, tendrán una capacidad 

de 1 kg. El tiempo máximo de en el que estarán alojadas las lombrices en el 

recipiente será un máximo de 5 días, así que se intentarán hacer los 

pedidos con ese plazo. 

- Sacos Bigbag: 

 Sacos de plástico de 1 tonelada ó de 500 kg con humus de lombriz a 

granel, contará de una etiqueta de lote. 

 

 

 



Ingeniería del Proceso 

Página | 5  
 

-Palets: 

Es necesario que los envases, sacos bigbag y los  cubos estén apoyadas 

sobre palets que ayudan a la gestión del almacén a facilitar el transporte de 

las cajas, para ordenar el almacén así como ayuda para la carga y su 

posterior transporte al mercado. 

- Film: 

Para sujetar el producto en el palet, con el fin de que este sujeto y firme 

para posibles bamboleos, el film conforma el palet cargado una estructura 

más estable y evita que ante golpes bruscos u otros esfuerzos similares se 

desplomen los envases del producto final de forma no intencionada. 

3. Tecnología del proceso productivo: 

En este apartado se pretende describir la forma de la obtención del 

humus de lombriz desde su descarga en la nave hasta su expedición como  

producto final bien sea de una manera u otra. 

La producción del humus es realizada por el productor en otra 

ubicación. Éste ha de tener sumo cuidado de que la recolección y el secado 

se hagan de  manera óptima, para evitar contaminaciones, exceso de 

humedad, etc.  

A continuación el humus que llega a la nave y se almacena en un sector 

específico de la nave y considerando que el secado y el anterior proceso se 

ha realizado adecuadamente, se procederá a cargarlo en una carretilla 

elevadora con el fin de ir llenando la tolva para su limpieza y envasado. 

4. Necesidades del proceso productivo: 

Los sistemas de limpia, almacenamiento, la mano  de obra, la materia 

prima y los productos auxiliares se han elegido  en base a los siguientes 

criterios: 

- Criterios económicos. 

- Facilidad de instalación. 

- Versatilidad, de manera que la maquinaria se pueda regular de manera 

que sea adaptable a otros tipos de procesos. 

- Reducción de la mano de obra. 

- Rendimientos óptimos para cada tipo de proceso. 
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- Reducción de  la superficie construida. 

- Búsqueda de la máxima automatización. 

- Asistencia técnica viable y rápida. 

- Reglamentación vigente. 

5.1.  Recepción: 

El humus de  lombriz será transportado a granel hasta las instalaciones 

de la nave de procesado. Inmediatamente previo a la recepción, se debe 

hacer un control de calidad de la mercancía; esa muestra se obtiene 

mediante una palita y una bolsa, la cual sufrirá un control de calidad. 

Es un análisis preliminar que conlleva la determinación de pH, humedad, 

ppm de Nitrógeno, etc, también se hará un pesaje previo al procesado 

mediante una bascula comercial. 

5.2.  Cribado: 

El objetivo es separar materiales extraños con un rendimiento elevado. 

Materiales con piedras, trozos de madera, elementos que puedan dañar la 

máquina de envasar o en su defecto los envases de plástico. Sirve para dar 

un aspecto más uniforme al humus, siendo las partículas  de este más  

regulares. 

5.3.  Envasado: 

Se realiza mediante una máquina envasadora-pesadora de diferentes 

dimensiones, es capaz de embolsar el humus con diferentes pesos (5-10-15 

kg), sellarlos y etiquetarlos. El producto final será apilado  en palets los 

cuales serán a su vez cubiertos por film transparente para su 

comercialización. 

 6. Resumen: 

En los esquemas siguientes se pueden observar el proceso de las 

máquinas en la nave. Se parte por hacer un control de calidad, cogiendo 

una muestra del humus transportado a la nave para controlar la humedad, 

pH, etc.  

El proceso tiene tres caminos; el de Bigbag con una capacidad de saca 

de 500-1000 kg; el camino de envasado en sacos de plástico de 5-10-15 kg; 

y por último el camino de las lombrices vivas de 500 Unidades por lote. 
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A continuación se observarán los tres esquemas de los procesos: 

 Proceso de envasado en sacos de plástico: 

 

 
 

 

 Proceso de las sacas Bigbags: 

 

 

 

Almacenado de palets y venta 

Embalaje de los palets 

Proceso de embolsado y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de cribado y pesado 

Proceso de almacenaje del humus recogido y seco 

Almacenado y venta 

Cerrado de las Bolsas (Bigbag) y pesado 

Proceso de embolsado y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de almacenaje del humus recogido y seco 
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 Proceso de las lombrices vivas: 

 

 

 

Almacenado de palets 

Embalaje de los palets 

Proceso de preparación de los pedidos y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de limpieza y pesado de las lombrices 

Proceso de recolección de las lombrices 



 

 

ANEJO 7: 

Ingeniería de las 

obras. 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: 

1. INTRODUCCIÓN: 

El objetivo del estudio de “Seguridad de utilización” es reducir a límites 

aceptables el riesgo de los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos 

durante el uso previsto del mismo, como  consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer   este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, se 

mantendrá y se utilizará de forma que se cumplan las exigencias  básicas 

que se establecen en los apartados del DB-SU: Seguridad de utilización, que 

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. 

Se tendrá en cuenta las disposiciones marcadas en el RD 486/1997, de 14 

de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo y el Documento Básico de Seguridad de 

utilización y accesibilidad del CTE, el cual se recoge detallado a 

continuación. En este documento se desglosa punto por punto la forma en 

el que la industria se acoplará al documento. 

2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS: 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, por  lo que los 

suelos deberán estar adecuados para evitar que las personas resbalen, 

tropiecen o se dificulte su movilidad. Así mismo, se limitará el riesgo de 

caídas en huecos, en cambios  de nivel, escaleras y rampas. 

 

 Resbalabilidad de los suelos: 

De acuerdo con lo exigido en el CTE DB-SU 1, los suelos del edificio 

deberán cumplir estos requisitos especificados: 
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Nave de procesado y envasado, oficina (zona interior seca)  CLASE 1 

 En la parte de la nave del procesado y envasado estará compuesta por 

un solado de cemento recubierto por una pintura epoxi, en la oficina en 

cambio se colocará un pavimento de gres de dureza normal. 

Zonas de aseos, sala de usos múltiples y los vestuarios (zona interior húmeda) 

CLASE 2 

 Estas zonas se pavimentarán mediante baldosas de gres rugosas que 

impidan que se deslicen las personas. 

 

 Discontinuidad en el pavimento: 

 

En la nave no existen discontinuidades en el pavimento ni tampoco 

existen perforaciones o huecos, que se puedan analizar. 

 

 Desniveles: 

En la nave solo existe un desnivel a considerar que es la parte que esta 

encima de las salas de oficinas y vestuarios la cual se utilizará de sector de 

almacenamiento de palets, envases, etc… El desnivel se superará mediante 

una escalera de mano o mediante la carretilla elevadora, en caso de 

almacenamiento de alguna cosa. Así que no hará falta de ninguna medida 

de seguridad complementaria. 

 Escaleras y rampas: 

La nave no tiene ninguno de los elementos a estudiar. 
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3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 

ATRAPAMIENTO: 

 

 Impacto: 

Impacto con elementos fijos: Se cumple que la altura libre de paso en 

zonas de circulación es mayor a 2200 mm y que los umbrales de las puertas 

tiene una altura libre mayor a 2 metros. 

Impacto con elementos practicables: Excepto en las zonas de uso 

restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya 

anchura sea menor de 2,5 metros se disponen de forma que el barrido de la 

hoja no invada el pasillo. 

 Atrapa miento: 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de 

dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán 

con las especificaciones técnicas propias, según el fabricante o la normativa 

vigente. 

4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN 

RECINTOS: 

Se limitará el riesgo de que los usuarios  puedan quedar accidentalmente 

aprisionados. 

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. 

5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

ADECUADA: 

 

 Alumbrado normal en zonas de circulación: 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 

proporcionar, una iluminancia mínima de 10 lux en zonas exteriores y de 50 

lux en zonas interiores. 

Para cumplir lo dispuesto, se fijarán los niveles de iluminación mínima en 

cada dependencia. 
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Además el  factor de uniformidad media será del 40 % como mínimo. 

Los cálculos  justificativos  de cumplimiento, se encuentran en el 

apartado correspondiente, al cálculo del alumbrado del presente proyecto. 

 Alumbrado de emergencia: 

Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 

siguientes: 

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior 

seguro, definidos en el Anexo A del DB SI. 

Las señales de seguridad serán auto luminiscentes. 

Posición y características de las luminarias: 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias 

cumplirán las siguientes condiciones: 

Se situarán al menos a dos metros por encima del nivel del suelo. 

Se colocará una luminaria en cada puerta de salida y puertas situadas en 

los recorridos de evacuación, señalando el emplazamiento de equipo de 

seguridad. 

Características de 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 del 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 segundos 

y el 100 % a los 60 segundos. 

Iluminación de las señales de iluminación: 

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: 
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La luminancia máxima a mínima dentro del color blanco o de seguridad 

no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar desviaciones importantes 

entre los puntos adyacentes. 

La relación entre Luz blanca y Luz color > 10, no será menos que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50 % de la 

iluminancia requerida al cabo de 5 segundos y al 100 % al cabo de 60 

segundos. 

La instalación contra incendios y la instalación eléctrica, deberá 

adaptarse a su normativa específica (Ver anejo de instalaciones). 

6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 

DE ALTA OCUPACIÓN: 

La industria se diseña para que un único operario pueda desempeñar 

varias de las funciones, a lo sumo pueden coincidir 2 operadores en la 

nave. Por lo que no se prevé una alta ocupación. 

A la hora de calcular la superficie necesaria  para cada sala, hay que 

tener en cuenta no solo a los trabajadores, sino el conjunto de máquinas y 

materiales necesarios para el proceso productivo. 

Para ello habrá que dejar unos márgenes en torno a las máquinas, para 

evitar cualquier peligro para el trabajador, además de garantizar una zona 

de trabajo más cómoda y de fácil libertad de movimientos. 

7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO: 

Este apartado la industria quedará exenta ya que, según el ámbito de 

aplicación no es necesario cumplirlo puesto que se trata de una industria 

sin aparcamiento solo para la carga y descarga de la materia prima como el 

producto final. 
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8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACIÓN DEL 

RAYO: 

Siguiendo las indicaciones de la sección SU 8, se comprobará si es 

necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo: 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo 

cuando 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= NgAeC110−6 = [nº impactos/año] 

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno según la posición en el mapa 

toma un valor de  2.5 impactos/año, km2. 

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. 

Dimensión máxima: 

Nave: H = 6 m, luego a x b será de 24 x 42 = 1008 m2 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, Aislado en una colina (C1=2) 

Ne= NgAeC110−6 = 2.5 x 1008 x 2 x 10-6 = 0.0504 

Frecuencia esperada en la nave: Ne = 0.0504 

El riesgo admisible Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
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C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.  

 

C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

 

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las 

actividades que desarrollan en el edificio. 

 

    
   

             
   -3 = 0.055 

El resultado de Na = 0.055 

Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, así que será 

necesaria una instalación contra los rayos. 

Eficiencia de la nave: 

E = 1 - 
  

  
 = 1 – 

      

     
 = 0.08 
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DISEÑO: 

1.INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen las características de las distintas 

obras y maquinas que constituyen el proyecto. El objeto de este 

documento, es optimizar el diseño en planta de la explotación para 

conseguir una perfecta asignación de los recursos, tiempos, consumos, 

etc.… y aumentar la rentabilidad del proyecto.  

La distribución en planta implica la ordenación física de los 

elementos industriales. Esta ordenación incluye tanto los espacios 

necesarios para el movimiento material, almacenamiento, 

trabajadores, como todas las actividades o servicios, incluido el 

mantenimiento. 

Los objetivos por tanto perseguidos por la distribución en planta 

son: 

 Integración conjunta de todos los factores que afecten a la 

distribución: la mejor distribución es la que ordene las áreas de 

trabajo de modo que cada operación o proceso este en el mismo 

orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los 

materiales. 

 Movimiento del material a través de la planta, según las 

distancias mínimas y evitando cualquier cruce o interferencia en 

la línea de proceso, y su posterior almacenamiento: a igualdad 

de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite la 

distancia a recorrer por el material sea la menor posible. 

 Ordenación del equipo y personal de trabajo: la mejor 

distribución es la que integra a los trabajadores, materiales, 

maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor, de 

modo que resulte el compromiso mejor entre estas partes. 

 Utilización efectiva del espacio: la economía se obtiene 

utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto 

en vertical como horizontal. 

 Satisfacción y seguridad de los trabajadores: a igualdad de 

condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga 

el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. La 

industria de miel deberá contar con pisos libres de 

obstrucciones, para permitir que las diferentes labores se 

realicen de modo eficiente. Deberá existir una adecuada 
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ventilación y una temperatura óptima. Por otra parte, el ruido 

debe de ser aceptable, lo que contribuirá a una adecuada 

comunicación entre los trabajadores y evitar posibles trastornos 

asociados. 

 Flexibilidad de operaciones para facilitar reajustes, es decir, ser 

factible ampliar el proceso y edificaciones. 

2. CONDICIONANTES DEL DISEÑO: 

 Funcionalidad: se pretende tener en cuenta el proceso productivo y 

adaptar la distribución a él. Para ello se parte del diagrama de flujo 

y se ha de tener en cuenta al máximo la hora de establecer las 

relaciones entre áreas y los diagramas de superficies. 

 

 Flexibilidad: ante posibles ampliaciones debe permitir en la medida 

de los posible la ampliación de las áreas individualmente o del 

conjunto de la edificación de una manera sencilla. Para ello se será 

generoso a la hora de dimensionar pasillos y zonas de tránsito, lo 

cual permitirá que el proceso en la actualidad sea cómodo y 

sencillo, que en el caso de cambiar una maquina o instalación, que 

en ocasiones son muy pesadas y voluminosas se pueda manipular 

con relativa facilidad.  

 

 Constructivos: además de los condicionantes urbanísticos, se debe 

tener en cuenta la orientación de la edificación, intentando que los 

almacenes o cámaras estén en contacto con la fachada norte o por 

el contrario las oficinas y laboratorio estén en contacto con las 

fachadas sur y este, evitando el oeste y el norte lo cual les dará 

buena iluminación.  

 

 Control: se valorará la facilidad de control de todas las operaciones 

y especialmente las que requieran mayor incidencia de esto. 

 

 Higiene: se deben de tener en cuenta los productos, materias 

primas y las personas. En este tema hay que tener en cuenta el 

análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).  

 

 Diseño del recinto: la parcela sobre la que se asentara el proyecto 

será vallada perimetralmente por una valla rígida y a su vez permita 

ver el interior de la parcela, ya que el objetivo no es ocultar el 
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interior, sino dar a conocer la industria, empresa y marca de los 

productos. 

3.DIAGRAMA DE FLUJO Y AGRUPACION DE ZONAS 

El primer paso a efectuar antes de proceder al diseño de cualquier 

industria es la elaboración del diagrama de flujo de los pasos del 

proceso. Se identificarán sobre el diagrama de flujo las distintas zonas 

que evidentemente requerirán entonos de características higiénicas 

distintas.  

Una vez elaborado el diagrama de flujo e identificadas las zonas, se 

procederá a identificar las áreas, según la naturaleza de las actividades. 

a) Proceso que tiene el humus de lombriz (embolsado-venta): 

 

 
 

 * El control de calidad se efectuará en la sala de usos 

múltiples, el resto en la nave de producción. 

Almacenado de palets 

Embalaje de los palets 

Proceso de embolsado y etiquetado 

Control de calidad* 

Proceso de cribado y pesado 

Proceso de almacenaje del humus recogido y seco 
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b) Proceso que tiene el humus en Bigbag (ventas de 500 y 1000 

kg): 

 

  * El control de calidad se efectuará en la sala de usos 

    múltiples, el resto en la nave de producción. 

 

c) Proceso de la maquinaria necesaria para transformar la 

materia: 

 

 

 

Almacenado y venta 

Cerrado de las Bolsas (Bigbag) y pesado 

Proceso de embolsado y etiquetado 

Control de calidad* 

Proceso de almacenaje del humus recogido y seco 

TOLVA 1 (Bigbag) 

TOLVA 2 

CRIBADORA 

CINTA TRASNPORTADORA 

ELEVADOR DE CANGILONES 

ENVASADORA-PESADORA 

ETIQUETADORA 

EMPALETADORA 
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d) Proceso que tiene la venta de lombrices vivas: 

 

 * Proceso de recolección de las lombrices se lleva a cabo en 

la finca donde se produce el humus, el resto se lleva a cabo en la 

sala de usos múltiples. 

 ** Dependiendo de la cantidad de pedidos, se realiza en la 

nave de procesado. 

4.IDENTIFICACION Y DEFINICION DE AREAS FUNCIONALES 

El diseño del establecimiento debe prever espacio para la 

instalación de la maquinaria y el equipo, así como para el 

almacenamiento de materiales, de tal forma que se asegure la 

funcionalidad de las operaciones de producción y de limpieza. 

También, es necesario contar con espacio suficiente entre la 

maquinaria, las paredes y techos. Esta recomendación se basa en la 

necesidad de favorecer la circulación normal de equipos móviles y del 

personal en sus tareas de procesamiento, limpieza y mantenimiento. 

En función del proceso productivo y de la normativa vigente, se van 

a agrupar las diferentes actividades del proceso en una serie de áreas 

funcionales, que pueden servir para desarrollar en ellas varias 

actividades o pueden ser específicas para una sola actividad. 

En la estructura de hormigón se situarán las siguientes zonas: 

Las tres primeras zonas están situadas en la planta baja de la 

estructura.  

 

Almacenado de palets** 

Embalaje de los palets** 

Proceso de preparación de los pedidos y etiquetado 

Control de calidad 

Proceso de limpieza y pesado de las lombrices 

Proceso de recolección de las lombrices* 
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a) Zona de oficinas: en ella se llevarán a cabo los trabajos de gestión 

administrativa y contable de la industria. Será también el lugar de 

recepción para posibles visitas. 

Esta zona tiene un área de (5x4) m = 20 m2. 

b) Sala de usos múltiples: estará próxima a los vestuarios y aseos. 

Tendrá como fin proporcionar un lugar para llevar a cabo todas las 

pruebas y análisis del humus de lombriz, como para, la preparación 

de los lotes de lombrices vivas. Debe constar de diverso material, y 

este se distribuirá en una distribución funcional que será una mesa 

situada alrededor de la pared para colocar el material y realizar los 

ensayos 

Esta zona tiene un área de (5x2) m = 10 m2. 

 

c) Aseos y vestuarios: Están situados en los dos casos a los extremos 

de las estructuras para dotarlos de ventanas para proporcionar 

buena ventilación. Deberán contar con lavabos, duchas, inodoros y 

demás mobiliario como taquillas y bancos.  

 

Esta zona tiene un área de (3x2) m + (5x4) m = 26 m2 

 

c) Procesado, envasado y almacén (maquinaria): En esta zona de la 

nave de procesado irán las máquinas del proceso que se requiere 

para el manejo y adecuación del humus de lombriz. Cinta 

transportadora, báscula tolva carga Bigbags, Transportador de 

cangilones, cribadora, envasadora-etiquetadora, embalado de palets. 

Esta zona tiene un área de (18x6) m = 108 m2. 

 

d) Almacén de envases: en el estarán los cubos de plástico, tapas, 

envases de plástico, etiquetas, etc.… necesarias para el correcto 

envasado y embalaje de los productos procesados en la industria.  

Esta zona tiene un área de (12x5) m = 60 m2. 

e) Almacén de producto terminado: Una vez que los productos han 

sido correctamente envasado y empaquetados, se depositan en esta 

zona de la nave de procesado hasta su expedición. Deberá situarse en 

una zona accesible de la edificación.  

Esta zona tiene un área de (6x5) m = 30 m2. 
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f) Pasillo: Se situará más o menos en la mitad de la industria, y servirá 

de comunicación de una zona con otras y por el que se moverán los 

operarios de producción.  

Esta zona tiene un área de (25x2) m = 50 m2. 

5. CALCULO DE SUPERFICIES 

Cada uno de los departamentos que constituyen la industria objeto 

de este proyecto requiere una determinada superficie para que en 

ellos se puedan desarrollar correctamente las actividades para las que 

han sido diseñados. 

Se determina la superficie mínima por maquina tomando como 

valores referenciales la longitud y la anchura, esta superficie se 

incrementará teniendo en cuenta una serie de consideraciones:  

 

 En el R.D 486/1997, disposiciones mínimas de seguridad en 

los    lugares de trabajo. 

 La separación mínima entre maquinas debe ser de 0.8m. 

 La altura mínima de las áreas administrativas es de 2.5 m y el 

   resto de las áreas de 3m. 

 Superficie libre por trabajador 2 m2. 

 10 m3 no ocupados por trabajador. 

 La separación de la maquinaria para operaciones de limpieza 

y    reglaje que se tomara es de 0.6m. 

En el siguiente apartado se describirán las maquinas utilizadas en 

cada una de las salas de la industria con sus dimensiones y la función 

que realizan en la industria, además de aplicar el coeficiente de 

movilidad. 

6. MAQUINARIA: 

RECEPTORES Nº Pu (W) U (V) 

Envasadora-Pesadora 1 5600 400 

Elevador de cangilones 1 3500 400 

Cribadora 1 4000 400 

Báscula 2 250 230 

Cinta transportadora 1 370 230 

Envolvedora de pales (film) 1 750 230 

Diferentes Tolvas 3 
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Tolva 1 (Bigbag) y Báscula: 

 

 

C

Características:  (Capacidad = 1060 l) 

4 anchos adaptados al tamaño de los 

cangilones de carga (cota I en la tabla). 

Pies tubulares con cartelas de refuerzo. 

Platinas pre perforadas para fijación 

en el suelo. Tolva de chapa de 3 mm 

con pliegues de refuerzo. Pies 

desmontables (para el transporte). 4 

ganchos para sujeción de las asas 

bigbag. Salida conducto 500 x 500 

mm. Altura disponible bajo ganchos: 

1650 mm. Precaución: se pone un 

palet debajo del bigbag para facilitar 

su evacuación y limitar la carga en los 

ganchos.  

Precio: 2231.25 € 

 

Báscula para palets hasta 3.000 kg - 
serie bg-inverter con visor: 

La solución para el pesaje de objetos 
de grandes dimensiones, paquetería 
y paletización. Con gran agilidad de 
operación es ideal para recepción y 
expedición en almacenes, 
lavanderías, agricultura y productos 
corrosivos donde es necesaria una 

gran capacidad de pesada. Además dispone de diferentes dimensiones para 
ajustarse a las necesidades de espacio. 
Plataforma con chapa lagrimada esmaltada en negro y preparada para su uso 
intensivo, en industria y hostelería. Disponibles rampas de acceso de baja 
altura para fácil acceso a la plataforma. Y alta estabilidad con pies regulables 
en altura y posibilidad de incluir placas de anclaje. 

Precio: 465.35 € 
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Características: (Plataforma con estructura en acero tubular 
pintado y chapa superior en acero lagrimado pintado y soldado a 
estructura). 

 
• Esmaltada en color negro. 
• 4 células de carga de acero niquelado, IP66. 
• Caja suma en ABS, protección IP66. 
• 4 Pies regulables en altura (10mm). 
• Instalación sobre suelo. 
• Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm. 
• Carcasa indicador ABS. Con protección IP 54. 
• Batería interna recargable (6V4Ah), de 30 horas de duración. 
• Alimentador de pared de 9V dc 500 mA. 
• Salida RS232, formato de datos para PC e impresora. 
• Calibración externa. 
 

Tolva 2, Cinta transportadora y cribadora (AZLO D-1000x3): 

Las cribas AZLO construidas 
con fuertes perfiles de acero 
laminado sirven para todo tipo 
de materiales. 

El cambio de chapas o 
tamices en estas cribas, resulta 
sencillo, permitiendo de esta 
forma obtener las 
granulometrías necesarias en 
un corto periodo de tiempo. 
Estos cambios son 
especialmente difíciles y lentos 
en otros equipos lo que 

implican mayores costes. 
Las cribas poseen alta precisión con productos finos y difíciles de 

cribar: cribado de productos con alto grado de humedad, de formas 
irregulares y astillosas, fibrosos y adherentes, eliminación de polvo en 
los granulados. 

Pueden trabajar inclinadas, completamente horizontales o 
contracorriente, realizando un perfecto clasificado y transporte del 
material a sus respectivos depósitos sin necesidad de instalar cintas 
transportadoras o canaletas inclinadas. 

Están especializadas para el cribado de áridos, RCD´s, biomasa, 
maderas, cortezas, serrín, astillas, metales, chatarra, escoria, turbas, 
compost, abonos, fertilizantes, humus de lombriz, sustratos, etc. 

Las cribas AZLO están diseñadas y fabricadas con componentes 
robustos de máxima calidad lo cual les permite trabajar con materiales 
gruesos y pesados, asegurando un servicio continuo libre de averías 
con un elevado rendimiento. Esto les hace gozar de un reputado 
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prestigio de fiabilidad, destacando por un mantenimiento mínimo y 
una vida útil muy prolongada. 

Por último precisan de motores de menor potencia que otro tipo de 
equipos como, trómeles, cribas de estrellas o cribas vibratorias 
inclinadas lo cual redunda en menores consumos energéticos. 

 

 

 

 

Precio: 5578.45 € 

 

 

Elevador de cangilones y tolva 3: 

Modelo SB-82 DE SCAFCO: 

El rendimiento es aproximadamente 

de 2 t/h, a una velocidad de 10-50 rpm y 

con una altura permisible de hasta 10 

m. 

Las dimensiones son 1.55 x 0.35 x 3 

(m), el tamaño del cangilón es de 160 x 

120 mm. 

Precio: 1500 € 
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Envasadora-Pesadora: 

Peso total de la máquina vacía: 90Kg 
Voltaje: 400 V monofásica 
Potencia: 5600 W 
Capacidad tolva: 130L 
Peso máximo admisible en la tolva de pesaje: 
15Kg 
Nivel de presión acústica inferior a 70 dB(A) 

Precio: 3788.15 € 

 

Etiquetadora: 

La serie ZT200 es ideal para cualquier compañía que necesita 

renovar sus impresoras y mejorar la tecnología en sus procesos. Su 

elegante diseño, fácil configuración, interfaz de usuario intuitiva y 

práctica, así como un servicio y mantenimiento sencillo, hacen de este 

modelo el integrador que necesita. Mejore todos sus procesos: Cross 

Docking; Inventarios; Recibo y embarque; Tracking, Logística, Logística 

inversa; Labeling; Control de calidad. 

 

 

 

 

 

Precio: 699.46 € X 2 Unidades = 1398.92 € 
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Empaletadora:  

Precio: 1845,55 € 

 

 

7. Almacén de producto terminado 

Zona de la edificación destinada a almacenar todos los productos 

finales de la industria. Serán almacenados en esta zona 

perfectamente envasados, embalados y empaquetados.  

 El humus de lombriz, según su producción será alrededor 

de 300.000 kg, que teniendo en cuenta que en cada saco 

se almacena en torno a 10 kg, saldría a 30.000 sacos. Será 

apiladas en palets de 1,20 x 1,20 metros. 

 La producción de lombrices vivas será de alrededor de 

2000 kg, que se envasarán con una margen de 5 días como 

máximo, para que permanezcan vivas y no se mueran.  

 Se destinaran pasillos para facilitar la aireación y 

desplazamiento.  
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8. Almacén de envases 

 

Los envases (sacos, recipientes de lombrices vivas), etiquetas y 

Bigbags serán recibidos una vez al mes en función de las necesidades 

de expedición previstas. La producción de humus se produce en 

continuamente durante todo el año. 
 

 

 

9. Sala de usos múltiples: 

Se encontrará en la industria. Tiene que contar con el espacio 

necesario para el buen desplazamiento del técnico en el mismo, así 

como para la instalación de todos los equipos necesarios. En esta zona 

se llevaran a cabo todas las pruebas y análisis, como el empaquetado 

de las lombrices vivas. Tanto en la recepción como en la salida del 

producto terminado. Para realizar esta actividad la sala debe de 

constar de diverso material, con una mesa contra la pared para colocar 

el material y realizar los pedidos, Algunos elementos de la sala entre 

otros son, un fregadero para limpiar todo las herramientas de trabajo, 

mesa y sillas, armarios para almacenar documentación, balanzas,  
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microscopios, y todos los productos químicos necesarios para 

realizar un buen control de calidad de todos los productos vermícolas.   

 

10. Oficina 

Se encontrará en la industria. En la oficina estará compuesta por 

mesas de madera, sillas con respaldo y apoyabrazos, armario con 

cajones, estanterías, ordenador, impresora y teléfono.  

 

 
 

11. Aseos y vestuarios 

 

Se dispondrá de un aseo y un vestuario, uno en la industria. 

Poseerán los siguientes elementos:  

 

 3 lavabos. 

 2 duchas. 

 Dos inodoros. 

 Dispensador de toallas de papel. 

 Dispensador de jabón. 

 Papelera. 

 Espejos. 

 2 taquillas. 

 2 bancos de madera. 

 



 

 

SUBANEJO 7.3: 

 

 

 
 



 

INDICE: 

 

1.Introducción..................................................................................... 1 

2.Normativa....................................................................................... 1 

3.Condicionantes................................................................................ 2 

4.Datos del estudio geotécnico........................................................... 2 

5.Cargas permanentes........................................................................ 2 

6.Sobrecarga de uso........................................................................... 3 

7.Sobrecarga de viento y nieve........................................................... 3 

8.Descripción de la edificación y del material empleado..................... 4 

9.Material de cubierta........................................................................ 4 

10.Material de fachadas y cerramientos............................................. 4 

11.Descripción de la estructura a calcular (cype 2018) ........................ 5 

12. Datos de cypecad.......................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería de la construcción 

Página | 1  
 

 

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Este anejo trata de definir la edificación de cara a su ejecución y por otra 

parte servir como justificante ante los distintos organismos oficiales de las 

distintas características técnicas y condiciones de seguridad. 

 Para el desarrollo del proceso productivo y de la actividad es necesario 

construir a este caso un edificio  que albergue la maquinaria necesaria para 

procesar el producto final. A parte de la maquinaria también son necesarias 

unas instalaciones de almacenamiento así como de departamentos que 

alberguen las necesidades del personal que va a trabajar. 

La superficie a edificar viene determinada por  las necesidades tanto 

presentes como  futuras de las máquinas. 

En este anejo se describen los  cálculos necesarios y la metodología que se 

ha empleado  para el dimensionamiento de todos los  elementos 

estructurales de la edificación que se proyecta. 

2. NORMATIVA: 

La normativa a tener en cuenta es la siguiente: 

-- Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la 

instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

-- Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), que está compuesto por los siguientes 

documentos: 

 - Documento Básico DB-SE: Seguridad estructural. 

 - Documento Básico DB-SE AE: Acciones en la edificación. 

 - Documento Básico DB-SE C: Cimientos. 

 - Documento Básico DB-SE A: Acero. 

 - Documento Básico DB-SE: Fábrica. 

 - Documento Básico DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 
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 - Documento Básico DB-SUA: Seguridad de Utilización. 

 - Documento Básico DB-HS: Salubridad. 

 - Documento Básico DB-HR: Protección frente al ruido. 

 - Documento Básico DB-HE: Ahorro energético. 

3. CONDICIONANTES: 

 
La nave objeto de la explicación de este anejo se va edificar en la finca con 

el siguiente emplazamiento; Polígono 506, parcela 43, referencia catastral 

34151A506000430000KG, que se encuentra en el término municipal  de 

Respenda de la Peña, en el pueblo de Fontecha (Palencia). 

La parcela ahora mismo baldía pero se dispone de todos los servicios al 

formar parte de este pueblo. 

Es necesario el cumplimiento de las Normas Urbanísticas Municipales de 

Santibañez de la Peña (Palencia), donde se recogen las características de los 

edificios destinados a las edificaciones agrícolas, ganaderas, instalaciones 

singulares e industrias agropecuarias que se emplacen en la finca anterior. 

Dicha normativa, viene recogida en el anejo urbanístico del presente 

proyecto. 

 

4. DATOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

De acuerdo con el CTE, se han tomado con el estudio geotécnico 

características estructurales del suelo de la parcela. 

-- Tensión admisible: 0.225 N/mm2 a 0.5 metro de profundidad. No se 

detecta presencia de ningún tipo de agente corrosivo que pueda dañar el 

hormigón. 

5. CARGAS PERMANENTES: 

 Cargas  permanentes: Son aquellas producidas por el propio peso del 

elemento resistente y todos los elementos constructivos que descansan 

sobre él. 

 Cubierta: Se compone de hormigón armado con bovedillas in situ de 

cerámica, con un peso  de 0.6 kN/m2. Tiene una inclinación del 8.34 %, en la 

parte más alta tiene una altura de 6 m y en las uniones con los muros de 5.5 

m. También se tendrá en cuenta el peso del revestimiento de yeso que se 

estima en 0.2 kN/m2. 

 Cerramientos laterales: Pilares de hormigón armado de 35 x 35 cm, y 

vigas de 35 x 35 cm a 3 metros de altura, con bloques de hormigón de 27 cm 
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de ancho, los cuales irán revestidos de yeso por las  dos caras. El peso que 

ofrece CYPE (versión 2018) sería en la primera altura (0-3 m) de 9.22 kN/m2 

en todo el perímetro y de 7.28 kN/m2 en la segunda altura (3-6 m). 

 Forjado zona de  personal: Se realizará mediante un forjado de 

hormigón armado con bovedillas cerámicas in situ, con una carga 

permanente de 0.6 kN/m2 de peso propio y 0.2 kN/m2 del revestimiento 

inferior (techo de la sala de personal) de yeso. 

El cemento empleado será un H-30, y el acero para el forjado de B 500 S 

(Ys = 1.15). Esto será así para toda la edificación. 

6. SOBRECARGA DE USO: 
 

La sobrecarga de uso se define como el peso de todo lo que puede gravitar 

sobre los edificios por razón del uso que se le dé. En este caso la sobrecarga 

de uso es de tipo G1, cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. 

Por tanto, según el CTE DB-SE AE será de 1 kN/m2 para esta nave. 

En el forjado de la zona de personal  la parte superior se utilizará como  

espacio de almacenamiento tendrá 4 kN/m2 de sobrecraga. 

 

7. SOBRECARGA DE VIENTO Y NIEVE: 

 Viento: La acción del viento, en general  es una fuerza perpendicular a 

la  superficie de cada punto expuesto y depende de la presión dinámica del 

viento, coeficiente de exposición y del coeficiente eólico de presión. 

La industria se encuentra en la zona eólica B, grado de aspereza: III, Zona 

rural accidentada o llana con obstáculos. 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias 

asignadas por el relieve y la topografía del terreno. 

Por último, el coeficiente eólico depende de la dirección relativa del 

viento, de la posición del elemento considerado y de su área de influencia. 

 Nieve: Para la sobrecarga de nieve se toman los datos que el programa 

aplica a la localidad de Fontecha. 

 -Zona de clima invernal: Zona 1. 

 - Altitud topográfica: 1088 m. 

 - Cubierta sin resaltos. 

 - Exposición al viento: Normal. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y DEL MATERIAL EMPLEADO: 

La edificación que se  propone es en su totalidad de hormigón armado. La 

composición por metro cúbico del hormigón utilizado HA-30, se compone 

por: 

 - 320 kg/m3 de cemento. 

 - 160 kg/m3 de agua. 

 - 1200 kg/m3 de grava. 

 - 600 kg/m3 de arena. 

Las características del hormigón utilizado, HA-30/IIa-H, son las siguientes: 

 - Resistencia característica a los 28 días: 30 N/mm2. 

 - Tipo de cemento: II-Z-35. 

 - Cantidad máxima/mínima de cemento kp/m3: 400/300 

 - Tipo  de consistencia: Blanda. 

 -Tamaño máximo del árido: 15 mm. 

 - Clase de exposición armadura: IIa. 

 - Nivel de  control: Normal. 

 - Coeficiente de minoración: 1.5 

9. MATERIAL DE CUBIERTA: 

La cubierta propuesta será inclinada a dos aguas, con una pendiente del 

8.34 %, se realizará un encofrado con bovedillas cerámicas in situ de 30 cm de 

espesor. Se colocarán tejas cerámicas encima mediante rastreles de madera y 

con mortero para la sujeción. 

10. MATERIAL DE FACHADAS Y CERRAMIENTOS: 

En la nave desde la cota 0 hasta los 3 m se colocarán bloques de hormigón 

de 29 cm de espesor con un revestimiento de yeso, lo mismo sucede desde la 

cota de 3 m hasta la cota final de 5.5 m. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A CALCULAR:(CYPE 2018)  

Datos generales: 

Lo primero que tenemos que introducir al comenzar nuestra obra vacía 
son unos datos en función del hormigón que vamos a utilizar, del acero, las 
acciones, y el ambiente al que se van a encontrar las vigas y otros datos.  

En este caso se utilizará un hormigón armado HA-30, Yc=1.5 debido a que 
es mínimo obligado en las normas del municipio. Las características del árido, 
una cuarcita de 15 mm.  

Las barras de acero son de un B500, Ys=1.15 porque es lo más habitual 
últimamente en cualquier obra. En cuanto a las acciones darle más 
importancia a la acción del viento que según el CTE DB SE-AE la zona donde 
se ubica el proyecto es la zona eólica B con una velocidad básica de 27 m/s 
con un grado de aspereza de nivel II, que quiere decir, se sitúa en terreno 
rural llano sin obstáculos.  

En los estados límites se da altitud de tu proyecto para distintas 
comprobaciones de seguridad en cuanto a la cota de nieve, en este caso es 
una altitud superior a 1000 metros.  

Las hipótesis adicionales (cargas especiales) son las distintas zonas en las 
que vas a dividir tu edificio que tienen unas categorías de uso diferentes unas 
de otras. En este caso las categorías de uso que se dan, es una de cubiertas 
accesibles únicamente para mantenimiento, no concomitante con el resto de 
acciones variables (G1). Además de esto también se ha creado una hipótesis 
que no viene por defecto como la de nieve, a la que se le dio una hipótesis 
adicional de 1.  

Y por último queda el ambiente en vigas en función de la clase de 
exposición, se tomó un ambiente IIb (corrosión en ausencia de cloruros) ya 
que es el más habitual en nuestro ámbito agrario, con una abertura máxima 
de fisura de 0.30 mm.  

Toda esta información introductoria viene dada por las normas EHE-08, 

EAE 2011, CTE DB SE-M, Eurocodigo 9 y Cimentación CTE DB-SE-C. 
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Entrada de pilares: 

Antes de la introducción de los pilares, hay que introducir las plantas y los 
grupos.  

En este caso el edificio consta de dos plantas cada una de 3 metros (6 
metros desde cimentación hasta cumbrera), con usos G1 para la cimentación 
y la cubierta. La cota del plano de cimentación es de 0.00 metros.  

Los pilares distan unos de otros 5 metros y como la planta del edificio 

tiene unas dimensiones de 30 x 12 metros, se colocarán 3 filas con 7 

columnas separadas cada fila 5 metros y cada columna 6 metros. El total de 

los pilares es de 21. Los pilares van desde el plano de cimentación hasta la 

cubierta (6 metros), con vinculación exterior y de (35 x 35) cm. 

 

Entrada de vigas: 

En la nave donde se va a situar las diferentes salas y máquinas colocarán 

vigas descolgadas de 35x35 cm, a 3 m de altura. 
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Entrada de forjados: 

Como se ha dicho ya anteriormente el forjado de la cubierta estará 

dispuesto en la  con una dimensión de 30x12 metros. Los forjados de la 

cubierta se inclinaron con una disposición simétrica a dos aguas, con una 

pendiente de 8.34 %.

 

El paño o forjado de la primera planta es un forjado de viguetas in situ con 

unas bovedillas cerámicas de 60x22 cm con un espesor en la capa de 

compresión de 5 cm y el inter-eje de 70 cm. La disposición de las viguetas en 

los dos forjados de la primera planta es paralela a una viga. El peso propio es 

de 3.679 kN/m2. 

Cimentación: 

La cimentación del edificio se dispondrá de 21 zapatas cuadradas de ancho 
130.0 cm y de canto 50 cm con un armado en el plano X e Y de barras de 12 
mm de diámetro cada 22.0 cm.  

Los materiales son hormigón HA-30, Yc=1.5 y de acero B500 S, Ys=1.15 con 
unas tensiones admisibles del terreno en situaciones persistentes de 0.225 
MPa y en situaciones sísmicas y accidentales de 0.368 MPa.  

La geometría de algunas zapatas puede variar entre 120-140 cm de ancho 
y entre 30-40 cm de canto, en función de que se requiera mayores 
dimensiones o menores.  
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Las vigas de atado se encuentran en las zapatas perimetrales y con unas 

dimensiones de 35x35 cm, armadura superior 2 barras de 12mm de diámetro 

y armadura inferior de 3 barras de 16 mm. 

 

12. Datos de CYPECAD: 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2018 

Número de licencia: 120040 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Nave hormigon  

Clave: Fontecha 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Forjados de viguetas: EFHE 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento. 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Cubierta 0.10 0.08 

Forjado 1 0.41 0.08 

Cimentación 0.57 0.00   
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4.2.- Viento 

CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

 Zona eólica: B 

Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 

 La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en 
la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de 
forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico 
de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona 
eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del 
punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 

 Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

 ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las 
especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno 
y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

 cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del 
apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al 
viento. 

  

  Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) 

esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.046 0.20 0.70 -0.30 0.50 0.70 -0.40  
  

  

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Cubierta 2.04 0.093 0.103 

Forjado 1 1.64 0.075 0.083  
  

  

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 12.00 30.00  
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No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

 Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(t) 
Viento Y 

(t) 

Cubierta 1.682 4.626 

Forjado 1 2.708 7.447  
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha 
considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del 
análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del 
edificio.  

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  

4.4.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

Adicionales Referencia Naturaleza 

Nieve Nieve 
  

  
 

4.5.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cimentación Cargas muertas Lineal 0.94 (0.18,12.00) (4.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (5.18,12.00) (9.83,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (10.17,12.00) (14.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (15.18,12.00) (19.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (20.18,12.00) (24.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (25.18,12.00) (29.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (30.00,11.83) (30.00,6.17) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (30.00,5.83) (30.00,0.18) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (29.82,0.00) (25.17,0.00) 
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 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (24.82,0.00) (20.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (19.82,0.00) (15.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (14.82,0.00) (10.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (9.82,0.00) (5.17,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (4.83,0.00) (0.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (0.00,0.18) (0.00,5.82) 

  Cargas muertas Lineal 0.94 (0.00,6.17) (0.00,11.82) 

Forjado 1 Peso propio Lineal 0.51 (0.00,6.00) (0.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (0.00,12.00) (5.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (5.00,12.00) (10.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (10.00,12.00) (15.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (15.00,12.00) (20.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (20.00,12.00) (25.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (25.00,12.00) (30.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (30.00,6.00) (30.00,12.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (30.00,0.00) (30.00,6.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (25.00,0.00) (30.00,0.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (20.00,0.00) (25.00,0.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (15.00,0.00) (20.00,0.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (10.00,0.00) (15.00,0.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (5.00,0.00) (10.00,0.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (0.00,0.00) (5.00,0.00) 

  Peso propio Lineal 0.51 (0.00,0.00) (0.00,6.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (0.18,12.00) (4.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (5.18,12.00) (9.83,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (10.17,12.00) (14.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (15.18,12.00) (19.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (20.18,12.00) (24.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (25.18,12.00) (29.82,12.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (29.82,0.00) (25.17,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (24.82,0.00) (20.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (19.82,0.00) (15.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (14.82,0.00) (10.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (9.82,0.00) (5.17,0.00) 

  Cargas muertas Lineal 0.76 (4.83,0.00) (0.18,0.00) 

  Cargas muertas Lineal trapecial 0.77 - 0.93 (30.00,11.83) (30.00,6.17) 

  Cargas muertas Lineal trapecial 0.93 - 0.77 (30.00,5.83) (30.00,0.18) 

  Cargas muertas Lineal trapecial 0.77 - 0.93 (0.00,0.18) (0.00,5.82) 

  Cargas muertas Lineal trapecial 0.93 - 0.77 (0.00,6.17) (0.00,11.82) 

Cubierta Nieve Superficial 0.06 
(5.00,12.00) (0.00,12.00) (0.00,6.00) 
(5.00,6.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(5.00,0.00) (5.00,6.00) (0.00,6.00) 
(0.00,0.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(10.00,0.00) (10.00,6.00) (5.00,6.00) 
(5.00,0.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(15.00,0.00) (15.00,6.00) 
(10.00,6.00) (10.00,0.00) 
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 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Nieve Superficial 0.06 
(20.00,0.00) (20.00,6.00) 
(15.00,6.00) (15.00,0.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(25.00,0.00) (25.00,6.00) 
(20.00,6.00) (20.00,0.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(30.00,0.00) (30.00,6.00) 
(25.00,6.00) (25.00,0.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(30.00,6.00) (30.00,12.00) 
(25.00,12.00) (25.00,6.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(25.00,12.00) (20.00,12.00) 
(20.00,6.00) (25.00,6.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(20.00,12.00) (15.00,12.00) 
(15.00,6.00) (20.00,6.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(15.00,12.00) (10.00,12.00) 
(10.00,6.00) (15.00,6.00) 

  Nieve Superficial 0.06 
(10.00,12.00) (5.00,12.00) 
(5.00,6.00) (10.00,6.00)  

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

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

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde:  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,

1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

yp,

1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de seguridad 
() 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de seguridad 
() 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
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Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

Nieve Nieve  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb
. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) 

Niev
e 

1 
1.00

0 

1.00

0 
                    

2 
1.50

0 
1.50

0 
                    

3 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
                  

4 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
                  

5 
1.00

0 
1.00

0 
  1.600                 

6 
1.50

0 

1.50

0 
  1.600                 

7 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
0.960                 

8 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
0.960                 

9 
1.00

0 
1.00

0 
    1.600               

10 
1.50

0 
1.50

0 
    1.600               

11 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
  0.960               
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

12 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
  0.960               

13 
1.00

0 

1.00

0 
      1.600             

14 
1.50

0 

1.50

0 
      1.600             

15 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
    0.960             

16 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
    0.960             

17 
1.00

0 
1.00

0 
        1.600           

18 
1.50

0 
1.50

0 
        1.600           

19 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
      0.960           

20 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
      0.960           

21 
1.00

0 

1.00

0 
          1.600         

22 
1.50

0 
1.50

0 
          1.600         

23 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
        0.960         

24 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
        0.960         

25 
1.00

0 
1.00

0 
            1.600       

26 
1.50

0 

1.50

0 
            1.600       

27 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
          0.960       

28 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
          0.960       

29 
1.00

0 

1.00

0 
              1.600     

30 
1.50

0 
1.50

0 
              1.600     

31 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
            0.960     

32 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
            0.960     

33 
1.00

0 
1.00

0 
                1.600   

34 
1.50

0 

1.50

0 
                1.600   

35 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
              0.960   

36 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
              0.960   

37 
1.00

0 
1.00

0 
                  

1.60
0 

38 
1.50

0 
1.50

0 
                  

1.60
0 

39 
1.00

0 

1.00

0 
  0.960               

1.60

0 

40 
1.50

0 
1.50

0 
  0.960               

1.60
0 

41 
1.00

0 

1.00

0 
    0.960             

1.60

0 

42 
1.50

0 
1.50

0 
    0.960             

1.60
0 

43 
1.00

0 
1.00

0 
      0.960           

1.60
0 

44 
1.50

0 

1.50

0 
      0.960           

1.60

0 
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

45 
1.00

0 
1.00

0 
        0.960         

1.60
0 

46 
1.50

0 

1.50

0 
        0.960         

1.60

0 

47 
1.00

0 

1.00

0 
          0.960       

1.60

0 

48 
1.50

0 
1.50

0 
          0.960       

1.60
0 

49 
1.00

0 

1.00

0 
            0.960     

1.60

0 

50 
1.50

0 
1.50

0 
            0.960     

1.60
0 

51 
1.00

0 
1.00

0 
              0.960   

1.60
0 

52 
1.50

0 

1.50

0 
              0.960   

1.60

0 

53 
1.00

0 
1.00

0 
                0.960 

1.60
0 

54 
1.50

0 

1.50

0 
                0.960 

1.60

0 

55 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
                

1.12
0 

56 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
                

1.12
0 

57 
1.00

0 

1.00

0 
  1.600               

1.12

0 

58 
1.50

0 
1.50

0 
  1.600               

1.12
0 

59 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
0.960               

1.12

0 

60 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
0.960               

1.12
0 

61 
1.00

0 
1.00

0 
    1.600             

1.12
0 

62 
1.50

0 

1.50

0 
    1.600             

1.12

0 

63 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
  0.960             

1.12
0 

64 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
  0.960             

1.12

0 

65 
1.00

0 
1.00

0 
      1.600           

1.12
0 

66 
1.50

0 
1.50

0 
      1.600           

1.12
0 

67 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
    0.960           

1.12

0 

68 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
    0.960           

1.12
0 

69 
1.00

0 

1.00

0 
        1.600         

1.12

0 

70 
1.50

0 
1.50

0 
        1.600         

1.12
0 

71 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
      0.960         

1.12
0 

72 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
      0.960         

1.12

0 

73 
1.00

0 
1.00

0 
          1.600       

1.12
0 

74 
1.50

0 

1.50

0 
          1.600       

1.12

0 

75 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
        0.960       

1.12
0 

76 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
        0.960       

1.12
0 

77 
1.00

0 

1.00

0 
            1.600     

1.12

0 
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

78 
1.50

0 
1.50

0 
            1.600     

1.12
0 

79 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
          0.960     

1.12

0 

80 
1.50

0 

1.50

0 

1.60

0 
          0.960     

1.12

0 

81 
1.00

0 
1.00

0 
              1.600   

1.12
0 

82 
1.50

0 

1.50

0 
              1.600   

1.12

0 

83 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
            0.960   

1.12
0 

84 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
            0.960   

1.12
0 

85 
1.00

0 

1.00

0 
                1.600 

1.12

0 

86 
1.50

0 
1.50

0 
                1.600 

1.12
0 

87 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
              0.960 

1.12

0 

88 
1.50

0 
1.50

0 
1.60

0 
              0.960 

1.12
0  

  

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

  

Comb
. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) 

Niev
e 

1 
1.00

0 

1.00

0 
                    

2 
1.60

0 
1.60

0 
                    

3 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
                  

4 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
                  

5 
1.00

0 
1.00

0 
  1.600                 

6 
1.60

0 

1.60

0 
  1.600                 

7 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
0.960                 

8 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
0.960                 

9 
1.00

0 

1.00

0 
    1.600               

10 
1.60

0 
1.60

0 
    1.600               

11 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
  0.960               

12 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
  0.960               

13 
1.00

0 
1.00

0 
      1.600             

14 
1.60

0 

1.60

0 
      1.600             

15 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
    0.960             

16 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
    0.960             

17 
1.00

0 
1.00

0 
        1.600           

18 
1.60

0 
1.60

0 
        1.600           

19 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
      0.960           
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

20 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
      0.960           

21 
1.00

0 

1.00

0 
          1.600         

22 
1.60

0 

1.60

0 
          1.600         

23 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
        0.960         

24 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
        0.960         

25 
1.00

0 
1.00

0 
            1.600       

26 
1.60

0 
1.60

0 
            1.600       

27 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
          0.960       

28 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
          0.960       

29 
1.00

0 

1.00

0 
              1.600     

30 
1.60

0 
1.60

0 
              1.600     

31 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
            0.960     

32 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
            0.960     

33 
1.00

0 
1.00

0 
                1.600   

34 
1.60

0 

1.60

0 
                1.600   

35 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
              0.960   

36 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
              0.960   

37 
1.00

0 

1.00

0 
                  

1.60

0 

38 
1.60

0 
1.60

0 
                  

1.60
0 

39 
1.00

0 

1.00

0 
  0.960               

1.60

0 

40 
1.60

0 
1.60

0 
  0.960               

1.60
0 

41 
1.00

0 
1.00

0 
    0.960             

1.60
0 

42 
1.60

0 

1.60

0 
    0.960             

1.60

0 

43 
1.00

0 
1.00

0 
      0.960           

1.60
0 

44 
1.60

0 

1.60

0 
      0.960           

1.60

0 

45 
1.00

0 
1.00

0 
        0.960         

1.60
0 

46 
1.60

0 
1.60

0 
        0.960         

1.60
0 

47 
1.00

0 

1.00

0 
          0.960       

1.60

0 

48 
1.60

0 
1.60

0 
          0.960       

1.60
0 

49 
1.00

0 

1.00

0 
            0.960     

1.60

0 

50 
1.60

0 
1.60

0 
            0.960     

1.60
0 

51 
1.00

0 
1.00

0 
              0.960   

1.60
0 

52 
1.60

0 

1.60

0 
              0.960   

1.60

0 
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

53 
1.00

0 
1.00

0 
                0.960 

1.60
0 

54 
1.60

0 

1.60

0 
                0.960 

1.60

0 

55 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
                

1.12

0 

56 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
                

1.12
0 

57 
1.00

0 

1.00

0 
  1.600               

1.12

0 

58 
1.60

0 
1.60

0 
  1.600               

1.12
0 

59 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
0.960               

1.12
0 

60 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
0.960               

1.12

0 

61 
1.00

0 
1.00

0 
    1.600             

1.12
0 

62 
1.60

0 

1.60

0 
    1.600             

1.12

0 

63 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
  0.960             

1.12
0 

64 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
  0.960             

1.12
0 

65 
1.00

0 

1.00

0 
      1.600           

1.12

0 

66 
1.60

0 
1.60

0 
      1.600           

1.12
0 

67 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
    0.960           

1.12

0 

68 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
    0.960           

1.12
0 

69 
1.00

0 
1.00

0 
        1.600         

1.12
0 

70 
1.60

0 

1.60

0 
        1.600         

1.12

0 

71 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
      0.960         

1.12
0 

72 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
      0.960         

1.12

0 

73 
1.00

0 
1.00

0 
          1.600       

1.12
0 

74 
1.60

0 
1.60

0 
          1.600       

1.12
0 

75 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
        0.960       

1.12

0 

76 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
        0.960       

1.12
0 

77 
1.00

0 

1.00

0 
            1.600     

1.12

0 

78 
1.60

0 
1.60

0 
            1.600     

1.12
0 

79 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
          0.960     

1.12
0 

80 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
          0.960     

1.12

0 

81 
1.00

0 
1.00

0 
              1.600   

1.12
0 

82 
1.60

0 

1.60

0 
              1.600   

1.12

0 

83 
1.00

0 
1.00

0 
1.60

0 
            0.960   

1.12
0 

84 
1.60

0 
1.60

0 
1.60

0 
            0.960   

1.12
0 

85 
1.00

0 

1.00

0 
                1.600 

1.12

0 
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

86 
1.60

0 
1.60

0 
                1.600 

1.12
0 

87 
1.00

0 

1.00

0 

1.60

0 
              0.960 

1.12

0 

88 
1.60

0 

1.60

0 

1.60

0 
              0.960 

1.12

0  
  

  Desplazamientos 

  

Comb
. 

PP CM Qa 
V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X exc.-
) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y exc.-
) 

Niev
e 

1 
1.00

0 
1.00

0 
                    

2 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
                  

3 
1.00

0 
1.00

0 
  1.000                 

4 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
1.000                 

5 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000               

6 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
  1.000               

7 
1.00

0 

1.00

0 
      1.000             

8 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000             

9 
1.00

0 

1.00

0 
        1.000           

10 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
      1.000           

11 
1.00

0 
1.00

0 
          1.000         

12 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
        1.000         

13 
1.00

0 
1.00

0 
            1.000       

14 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
          1.000       

15 
1.00

0 
1.00

0 
              1.000     

16 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
            1.000     

17 
1.00

0 

1.00

0 
                1.000   

18 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
              1.000   

19 
1.00

0 

1.00

0 
                  

1.00

0 

20 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
                

1.00
0 

21 
1.00

0 
1.00

0 
  1.000               

1.00
0 

22 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
1.000               

1.00

0 

23 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000             

1.00
0 

24 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
  1.000             

1.00

0 

25 
1.00

0 
1.00

0 
      1.000           

1.00
0 

26 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
    1.000           

1.00
0 

27 
1.00

0 

1.00

0 
        1.000         

1.00

0 
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Comb

. 
PP CM Qa 

V(+X 

exc.+) 

V(+X 

exc.-) 

V(-X 

exc.+) 

V(-X exc.-

) 

V(+Y 

exc.+) 

V(+Y 

exc.-) 

V(-Y 

exc.+) 

V(-Y exc.-

) 

Niev

e 

28 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
      1.000         

1.00
0 

29 
1.00

0 

1.00

0 
          1.000       

1.00

0 

30 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
        1.000       

1.00

0 

31 
1.00

0 
1.00

0 
            1.000     

1.00
0 

32 
1.00

0 

1.00

0 

1.00

0 
          1.000     

1.00

0 

33 
1.00

0 
1.00

0 
              1.000   

1.00
0 

34 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
            1.000   

1.00
0 

35 
1.00

0 

1.00

0 
                1.000 

1.00

0 

36 
1.00

0 
1.00

0 
1.00

0 
              1.000 

1.00
0  

  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

2 Cubierta 2 Cubierta 3.00 6.00 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.00 3.00 

0 Cimentación       0.00  
  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  0.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P2 (  0.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P3 (  0.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P4 (  5.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P5 ( 10.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P6 ( 15.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P7 ( 20.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P8 ( 25.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P9 ( 30.00,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P10 ( 30.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P11 ( 30.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P12 ( 25.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P13 ( 25.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P14 ( 20.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P15 ( 15.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P16 ( 10.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P17 (  5.00, 12.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P23 (  5.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P24 ( 10.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P25 ( 15.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 

P27 ( 20.00,  6.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50  
  
 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA 

  

Para todos los pilares 

Plant
a 

Dimensione
s 

(cm) 

Coeficiente de 
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de rigidez 

axil 
Cabeza Pie X Y 

2 35x35 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 35x35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

10.- LISTADO DE PAÑOS 

Tipos de forjados considerados  

Nombre Descripción 

BOVE FORJADO DE VIGUETAS IN SITU 
Canto de bovedilla: 30 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Ancho del nervio: 10 cm 
Ancho de la base: 14 cm 
Bovedilla: Bovedilla ceramica 
Peso propio: 0.418 t/m²  

  
 

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.50 kp/cm² 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.75 kp/cm² 

 12.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

12.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Vigas y losas de 
cimentación 

HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Elementos de 
cimentación 

HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Forjados 
HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Pilares y pantallas 
HA-30, Control 
Estadístico 

306 1.50 15 291305 

Muros 
HA-30, Control al 100 
por 100 

306 1.50 15 291305 
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 12.2.- Aceros por elemento y posición 
 

12.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S, Control Reducido 5097 1.53  
  

12.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673 

 



 

 

ANEJO 8: 
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INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES: 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 NORMATIVA: 

--> Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para BT (BOE 224 de 18 de Septiembre de 

2002), e instrucciones técnicas complementarias. 

--> Documento Básico SU de seguridad de utilización del CTE: SU4 

y SU8. 

--> Documento Básico He de ahorro de energía del CTE: HE3. 

--> Recomendaciones vigentes dictadas por el Ministerio de obras 

Públicas y Urbanismo en lo relacionado con el alumbrado. 

--> Recomendaciones CIE (Internacionales). 

1. Introducción: 
 

El presente anejo recoge el cálculo y el  diseño de la instalación 

que suministra la energía eléctrica necesaria para cubrir las 

necesidades de alumbrado y fuerza para maquinaria existente en la 

industria vermícola. 

Además de este cálculo y diseño de la instalación, el presente 

anejo ha de servir también como justificación ante los organismos 

oficiales de las distintas características y condiciones de seguridad 

para el buen funcionamiento de la instalación. 

La energía eléctrica suministrada a la industria vermícola será 

corriente alterna trifásica de baja tensión con una tensión nominal de 

230/400 V y con una frecuencia de 50 Hz. La compañía se encargará 

de llevar la línea de alta tensión con una tensión nominal 12 kV hasta 

el centro de transformación que se encuentra en la parcela 

garantizando el suministro. 

El edificio consta de una nave principal donde se elaborará el 

procesado y el envasado del humus de lombriz y también lombrices 

vivas en diferentes lotes. Esta edificación posee luz natural suficiente 
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para realizar los diferentes trabajos y se añadirá iluminación artificial 

autónoma independiente según el estudio del diseño realizado.  

La iluminación y el resto de necesidades se realizarán de forma 

separada en cada sector y se agrupará en cuadros secundarios 

comunes para iluminación y tomas de fuerza. 

No ha sido necesaria la colocación de alumbrado exterior debido a 

que la parcela está colocada en una zona con iluminación pública 

suficiente 

Las dimensiones de la industria vermícola son de 30 X 12 metros y 

con una altura de 6 metros, esto sería  la planta de producción (Zonas 

de almacenaje, maquinaria, entrada, zona de preparación de 

pedidos), en la misma planta en la zona administrativa (Oficinas, 

baño, vestuarios y sala de usos múltiples). La industria se divide en 5 

sectores como se ve en el plano en planta siguiente. 

 

2. Necesidades eléctricas: 

 Necesidades de iluminación: 

El diseño de las instalaciones de iluminación dentro de la industria 

apícola se realizará a través del programa de cálculo “Dialux 4.12” y 

siguiendo la normativa vigente. 
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 Alumbrado interior: 

Son los diferentes sistemas que componen la instalación. Se divide 

en cinco sectores diferenciados dentro de la nave. Los sectores son: 

 Sistema de iluminación de la zona de procesado y almacenaje 

(25x12 m). 

 Sistema de iluminación del aseo (planta de 2x3 m). 

 Sistema de iluminación oficina (4X5 m). 

 Sistema de iluminación de la sala de usos múltiples (2x5 m). 

Sistema de iluminación del vestuario (4X5 m). 

 Sistema de iluminación de la zona de procesado y almacenaje: 

 

En este apartado se encuentran localizados todas las máquinas de 

la industria necesarias para el procesado y envasado del humus de 

lombriz  y de los lotes de lombrices vivas. Sus dimensiones son 25 m 

de largo por 12 m de ancho, con una altura de 6 m con una cubierta a 

dos aguas, con pilares centrales cada 5 metros de 35x35 cm. 

Debido a que  los operarios de la industria van a estar realizando 

las diferentes labores continuamente en la nave,  la altura del plano 

útil de trabajo  se toma un valor  de 0.85 m. 

En cuanto la textura del suelo se ha elegido para toda la zona es 

cemento-crudo-oscuro, con un grado  de reflexión del 27 %. Las 

paredes tienen un grado de reflexión del 78 %, con el color del yeso-

revocado. Por último el techo el grado de reflexión es de 78 % 

también con yeso-revocado y una rugosidad del 50 %. El factor de 

mantenimiento obtenido por él programa “Dialux” según norma EN 

12464, condiciones ambientales normales e intervalo de 

mantenimiento anual es de 0,8. 

A continuación se exponen el resumen de valores obtenidos de 

Dialux, así como las características generales de las luminarias 

escogidas en la zona de procesado y almacenaje: 
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--> Lista de luminarias: 
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 Justificación de cálculos obtenidos: 

Nivel de iluminación medio: Al no existir una definición especifica 

según el RD 486/1997 para el tipo de trabajos a realizar se opta por 

recurrir a norma de iluminación EN 12464 1(2012) donde en su 

apartado 5.3 define Em necesaria para trabajos agrícolas en 200 lux y 

para trabajos sobre metal en 300 lux o 500 para moldeados.  

Plan de mantenimiento: seleccionado según la norma EN 12464 

(Iluminación de lugares de trabajo) para condiciones ambientales 

limpias e intervalo de mantenimiento anual. Para este caso se aplica 

un factor de mantenimiento de 0,8. Este plan de mantenimiento 

implica intervalo de mantenimiento semestral de las luminarias y 

cambio semestral de las lámparas.  

Superficie para el cálculo UGR: Dado el uso puntual de las 

instalaciones y su destino, no se considera que el cálculo del UGR sea 

determinante. Además las tablas parecen indicar similar tendencia al 

exigir un UGR de 25 que es de los máximos permitidos. 

 Según el CTE_HE3: Los documentos del proyecto han de incluir la 

siguiente información:  

Relativa al edificio 

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara 

más equipo auxiliar (PTOT).  

La potencia total instalada sería conjunto luminaria + lámpara = 15 

X 274 = 4110 W 

- Superficie total iluminada del edificio (STOT).  

Nave procesado y almacenaje = 12 X 25 = 300 m2 

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara 

más equipo auxiliar por unidad de superficie iluminada 

(PTOT/STOT).  

Nave procesado y almacenaje = 4110/ 300 = 13.7 w/m2  Puede 

presentar un problema porque según la tabla 2.2 DBHE-3 la potencia 

máxima de iluminación para un edificio solo puede ser tan alta en el 

caso de exigencias de 600 lux. 
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 Relativo a cada zona 

- El índice del local (K) utilizado en el cálculo 

Aplicando la fórmula:           siendo a: 25m, b: 12m y h: (5.5 

- 0,85 m) nos sale un índice de local (K) de 1,74. 

- El número de puntos considerados en el proyecto;  

El  programa Dialux ha empleado unas mallas de 128 X 64  En la 

nave de procesado y almacenaje, puntos para este caso (CUMPLE). 

Como se indica en el apéndice A del DBHE3, el número de puntos a 

considerar depende de la k del local. En este caso está en el 

supuesto: 

b) 2> k ≥1, por lo que el mínimo son 9 puntos. 

- El factor de mantenimiento (Fm) previsto;  

El factor de mantenimiento previsto como se ha indicado 

anteriormente se ha obtenido aplicando la norma EN 12464 

(Iluminación de lugares de trabajo) para condiciones ambientales 

limpias e intervalo de mantenimiento anual. Las exigencias de este se 

citan anteriormente. 

El factor de mantenimiento es de fm =0,8.  

- La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

(Plano útil): 

Nave de procesado y almacenaje --> 659 lux 

- Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas 

seleccionadas;  

Según la norma EN 12464 (Iluminación de lugares de trabajo) y el 

RD 486/1997el Ra mínimo el tipo de instalación podría suponerse en 

80. En este caso, las lámparas tienen 85 por lo que cumplen 

adecuadamente las exigencias 
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- El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

resultante en el cálculo.  

Según la tabla 2.1 del DBHE el valor máximo del VEEI para zonas 

de actividad interior de carácter general es 4. 

VEEI = P·100/ Em· S = 4110  W x 100 / 524 lux x 300 m2  = 2.08 

W/m2 < 4 CUMPLE 

- La eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W  

HPK 238W = 13200 / 274 = 48.18 lm/W  

 En este caso la uniformidad si se consigue al obtenerse un 

valor de Emin/Emax = 0,637 

 Sistema de iluminación de la zona administrativa (Aseo, sala usos 

múltiples, vestuario y oficina): 

 

  --> Lista de luminarias en la zona administrativa: 
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--> Vestuario: 
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--> Aseo: 
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--> Sala de usos múltiples: 
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--> Oficina: 
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 Justificación de cálculos obtenidos: 

 

Nivel de iluminación medio: Al no existir una definición especifica 

según el RD 486/1997 para el tipo de trabajos a realizar se opta por 

recurrir a norma de iluminación EN 12464 1(2012) donde en su 

apartado 5.3 define Em necesaria para trabajos agrícolas en 200 lux y 

para trabajos sobre metal en 300 lux o 500 para moldeados.  

Plan de mantenimiento: seleccionado según la norma EN 12464 

(Iluminación de lugares de trabajo) para condiciones ambientales 

limpias e intervalo de mantenimiento anual. Para este caso se aplica 

un factor de mantenimiento de 0,8. Este plan de mantenimiento 

implica intervalo de mantenimiento semestral de las luminarias y 

cambio semestral de las lámparas.  

Superficie para el cálculo UGR: Dado el uso puntual de las 

instalaciones y su destino, no se considera que el cálculo del UGR sea 

determinante. Además las tablas parecen indicar similar tendencia al 

exigir un UGR de 25 que es de los máximos permitidos. 

 Según el CTE_HE3: Los documentos del proyecto han de incluir la 

siguiente información:  

Relativa al edificio 

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara 

más equipo auxiliar (PTOT).  

La potencia total instalada sería conjunto luminaria + lámpara = 15 

X 60 = 900 W 

- Superficie total iluminada del edificio (STOT).  

Vestuario + Aseo + Sala + Oficina = 20 + 6 + 10 + 20 = 56 m2 

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara 

más equipo auxiliar por unidad de superficie iluminada 

(PTOT/STOT).  

Zona administrativa = 900/ 56 = 16.1  Puede presentar un 

problema porque según la tabla 2.2 DBHE-3 la potencia máxima de 

iluminación para un edificio solo puede ser tan alta en el caso de 

exigencias de 600 lux. 
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 Relativo a cada zona 

- El índice del local (K) utilizado en el cálculo: 

Vestuario: Aplicando la fórmula:           siendo a: 5m, b: 

4m y h: (3 - 0,85 m) nos sale un índice de local (K) de 1.03. 

Aseo: Aplicando la fórmula:           siendo a: 3m, b: 2m y 

h: (3 - 0,85 m) nos sale un índice de local (K) de 0.56. 

Sala usos múltiples: Aplicando la fórmula:           siendo 

a: 2m, b: 5m y h: (3 - 0,85 m) nos sale un índice de local (K) de 

0.66. 

Oficina: Aplicando la fórmula:           siendo a: 5m, b: 4 

m y h: (3 - 0,85 m) nos sale un índice de local (K) de 1.03. 

- El número de puntos considerados en el proyecto;  

Vestuario: El  programa Dialux ha empleado unas mallas de 128 

X 128  En el vestuario, puntos para este caso (CUMPLE). Como 

se indica en el apéndice A del DB-HE 3, el número de puntos a 

considerar depende de la k del local. En este caso está en el 

supuesto: 

b) 2> k ≥1, por lo que el mínimo son 9 puntos. 

Aseo: El  programa Dialux ha empleado unas mallas de 128 X 

128  En el aseo, puntos para este caso (CUMPLE). Como se 

indica en el apéndice A del DB-HE 3, el número de puntos a 

considerar depende de la k del local. En este caso está en el 

supuesto: 

a) K < 1, por lo que mínimo 4 puntos. 

Sala de usos múltiples: El  programa Dialux ha empleado unas 

mallas de 128 X 128  En la sal de usos múltiples, puntos para 

este caso (CUMPLE). Como se indica en el apéndice A del DB-HE 3, 

el número de puntos a considerar depende de la k del local. En 

este caso está en el supuesto: 
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a) K < 1, por lo que mínimo 4 puntos. 

Oficina: El  programa Dialux ha empleado unas mallas de 128 X 

128  En la oficina, puntos para este caso (CUMPLE). Como se 

indica en el apéndice A del DB-HE 3, el número de puntos a 

considerar depende de la k del local. En este caso está en el 

supuesto: 

b) 2> k ≥1, por lo que el mínimo son 9 puntos. 

- El factor de mantenimiento (Fm) previsto;  

El factor de mantenimiento previsto como se ha indicado 

anteriormente se ha obtenido aplicando la norma EN 12464 

(Iluminación de lugares de trabajo) para condiciones ambientales 

limpias e intervalo de mantenimiento anual. Las exigencias de este se 

citan anteriormente. 

El factor de mantenimiento es de fm =0,8.  

- La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

(Plano útil): 

Vestuario --> 807 lux 

Aseo --> 572 lux 

Sala de usos Múltiples --> 670 lux 

Oficina --> 739 lux 

- Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas 

seleccionadas;  

Según la norma EN 12464 (Iluminación de lugares de trabajo) y el 

RD 486/1997el Ra mínimo el tipo de instalación podría suponerse en 

80. En este caso, las lámparas tienen 85 por lo que cumplen 

adecuadamente las exigencias 
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- El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

resultante en el cálculo.  

Según la tabla 2.1 del DBHE el valor máximo del VEEI para zonas 

de actividad interior de carácter general es 4. 

Vestuario --> VEEI = P·100/ Em· S = 180  W x 100 / 807 lux x 20 m2  

= 1.12 W/m2 < 4 CUMPLE 

Aseo --> VEEI = P·100/ Em· S = 60  W x 100 / 572 lux x 6 m2  = 1.75 

W/m2 < 4 CUMPLE 

Sala de usos múltiples --> VEEI = P·100/ Em· S = 120  W x 100 / 670 

lux x 10 m2  = 1.79 W/m2 < 4 CUMPLE 

Oficina --> VEEI = P·100/ Em· S = 180  W x 100 / 739 lux x 20 m2  = 

1.22 W/m2 < 4 CUMPLE 

- La eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W  

Vestuario: (3 lámparas) 

CR434B W30L120 = 6000 / 180 = 33.34 lm/W  

 En este caso la uniformidad si se consigue al obtenerse un 

valor de Emin/Emax = 0,158 

Aseo: (1 lámpara) 

CR434B W30L120 = 6000 / 60 = 100 lm/W  

 En este caso la uniformidad si se consigue al obtenerse un 

valor de Emin/Emax = 0.166 

Sala de usos múltiples: (2 lámparas) 

CR434B W30L120 = 6000 / 120 = 50 lm/W  

 En este caso la uniformidad si se consigue al obtenerse un 

valor de Emin/Emax = 0.053 

Oficina:(3 lámparas) 

CR434B W30L120 = 6000 / 180 = 33.34 lm/W  

 En este caso la uniformidad si se consigue al obtenerse un 

valor de Emin/Emax = 0.237 
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3. Necesidades de alumbrado de emergencia: 

De acuerdo con el CTE DB SU 4, "Seguridad frente al riesgo 

causado por iluminación inadecuada", el alumbrado de emergencia 

en este proyecto no sería obligatorio, al no tratarse de un recinto 

cuya ocupación vaya a ser mayor de 100 persona. No obstante, se 

considera que es de utilidad en caso de emergencia y su gasto 

relativo no es excesivo para el servicio que puede llegar a prestar. Se 

colocarán luces de emergencia encima de cada salida tanto al 

exterior como en cada sala; de esta forma en caso de fallo del 

alumbrado rutinario, se suministrará la iluminación necesaria para 

acceder al exterior evitando situaciones de pánico. 

La instalación será fija. Estará provista de su propia fuente de 

energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 

producirse cualquier fallo en la instalación de alumbrado interior o 

cuando la tensión baje a menos del 70 % de su valor nominal. Los 

equipos de emergencia van conectados a la red eléctrica , sin 

consumo apreciable de energía recargándose las baterías mientras la 

red aporte tensión. 

Tendrá que ser suministrado por fuentes propias de energía 

formada por baterías de acumuladores, utilizándose un suministro 

exterior para proceder a su carga. Deberá poder funcionar por lo 

menos una hora. 

La luminaria elegida para el alumbrado de emergencia es del tipo 

4. La normativa indica que los circuitos de emergencia deberán estar 

protegidos mediante interruptores automáticos con una cantidad no 

superior a los 10 A y alimentando una cantidad inferior a 12 puntos. 

Se ha optado por colocar estas luminarias encima de todas las 

puertas de las distintas zonas y salas. En la siguiente tabla se visualiza 

el número de luminarias utilizadas para cada sala. 

SALA Nº Luminarias Potencia(1 luminaria) Potencia (sala) 

Nave procesado 2 8 16 

Vestuario 1 8 8 

Aseo 1 8 8 

Sala usos múltiples 1 8 8 

Oficina 1 8 8 

  Potencia Total (W) 48 
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4. Cálculo de las necesidades de los receptores: 

En este apartado se va a recoger la información de todos los elementos 

que constituyen el taller en cuestión tales como son los que constituyen el 

alumbrado, las máquinas (cribadora, envasadora, báscula) y las tomas de 

corriente fundamentales en un taller tanto por su relevancia como por su 

estratégica ubicación en la nave. 

A continuación se observarán unas tablas con las características 

descritas anteriormente las cuales se va a argumentar a continuación. 

 

Se ha elegido un determinado modelo de maquinaria atendiendo a 

fabricantes y se han rescatado los datos propios de potencia activa, fdp  y 

tensión de trabajo. 

RECEPTORES Nº Pu (W) P (W) fdp U (V) Q (Var) 
Q (Var) 

individual 

Envasadora-Pesadora 1 5600 5600 0.85 400 3470.57 3470.57 

Elevador de cangilones 1 3500 3500 0.85 400 2169.11 2169.11 

Cribadora 1 4000 4000 0.85 400 2478.98 2478.98 

Báscula 2 250 500 0.85 230 309.87 154.94 

Cinta transportadora 1 370 370 0.85 230 229.31 229.31 

Envolvedora de pales (film) 1 750 750 0.86 230 445.02 445.02 

Lámparas nave procesado y 
almacenaje 

15 274 4110 0.9 230 1990.56 132.70 

Toma fuerza monofásica 
(nave) 

10 302 3020 0.9 230 1462.65 1113.94 

Toma de fuerza trifásica 
(nave) 

5 1100 5500 0.9 400 2663.77 6710.77 

Lámparas vestuario y aseo 4 60 240 0.9 230 116.24 29.06 

Toma fuerza monofásica 
(vestuario y aseo) 

10 302 3020 0.9 230 1462.65 1113.94 

Lámparas oficina y sala de 
usos múltiples 

5 60 300 0.9 230 145.30 29.06 

Toma fuerza monofásica 
(oficina y sala) 

15 302 4530 0.9 230 2193.98 1113.94 

  TOTAL 35440  TOTAL 19138.01  

 fdp 0.88  

Como se puede apreciar, la potencia real (nº de receptores · 

potencia unitaria) en el caso del alumbrado y maquinaria es el 

esperado pero en el caso de las tomas de fuerza tanto monofásica 

como trifásica se han visto modificadas por un factor de utilización 

(fu)  y un coeficiente de simultaneidad (f S)  que se ha elegido en 

función del criterio del proyectista. De cuántos serán usados a la vez, 

posibilidad de uso de emergencia etc. 
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 Por tanto en la ITC-BT-25:  

 - Caso tomas de fuerza monofásico:  

  fs= 0.25 

  fu = 0,4 

 - Caso tomas de fuerza trifásico: 

   fs= 0.2 

  fu = 0,2 

 

Dichos factores han sido empleados para obtener la potencia total 

de los receptores mostrados en la tabla. El uso de estos ha permitido 

estimar unos rangos de potencia aceptables en comparación al resto 

de receptores de la instalación. 

 

5. Diseño de la instalación: 

La electricidad llega a la acometida desde la red de distribución 

pública a baja tensión. Por lo tanto se toma la energía como corriente 

alterna trifásica de baja tensión a 400/230 V y con una frecuencia de 

50 Hz. 

La acometida en red de baja tensión irá enterrada en zanja a 70 

cm de profundidad, con los cables tendidos directamente sobre lecho 

de arena. 

Las líneas interiores y exteriores de la nave serán de conductores 

de cobre con aislamiento de poli cloruro de vinilo. Las conducciones 

se harán dentro de tubos de XLPE, grapados a las paredes, 

enterrados desde la pared hasta cada máquina en las zonas donde 

sea preciso. 

Se contratarán 36 kW. 

 Elementos de la instalación: 

--> Cuadro general de distribución:  

Distribuye y protege las líneas de instalaciones interiores. Aloja un 

interruptor de control de potencia que protege la línea de suministro 

general, un interruptor diferencial que protege a los contactos y un 

pequeño interruptor automático para proteger cada circuito interior. 

Se situará en la nave de procesado en el lado derecho de la puerta de 

entrada principal a la nave. 

--> Líneas repartidoras: 
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Son líneas constituidas por un conductor de fase, un neutro y uno 

de protección, que enlaza el Cuadro  General de Distribuidor con los 

receptores. En suministros trifásicos estarán constituidos por tres 

conductores de fase, un neutro y uno de protección. 

--> Cajas de derivación: 

Se utilizarán para efectuar y alojar las conexiones entre 

conductores. Irán situadas a 20 cm del techo. Se utilizarán de varias 

secciones según el tipo de líneas. 

--> Líneas de fuerza motriz: 

Son las líneas constituidas por tres o dos conductores en fase, que 

enlaza los cuadros de mando (C.G.M.P y C.S.) con las tomas de fuerza 

de las máquinas. 

--> Línea de alumbrado: 

Líneas que parten del cuadro general de distribución o del cuadro 

secundario y que se destina al alumbrado de las distintas áreas de la 

nave. 

--> Línea principal de tierra: 

Es la línea constituida por un conductor de cobre, que enlaza las 

máquinas, tuberías de agua y cualquier masa metálica importante 

con la arqueta de conexión de puesta de tierra. 

--> Descripción de las líneas anteriores: 

 -- Desde el C.G.M.P; Salen tres líneas; La primera trifásica 

que lo une con el C.S.1; la segunda monofásica que lo une con el 

C.S.2. 

 -- Desde el C.S.1; Salen 8 líneas, 4 de ellas son trifásicas que 

unen diferentes máquinas (Cribadora, envasadora y elevador de 

cangilones), y 4 líneas monofásicas que unen también con máquinas 

(Cinta transportadora, envolvedora de pales). 

 -- Desde el C.S.2; Salen 4 líneas todas ellas son 

monofásicas. 

La nomenclatura seguida y los receptores que alimentarán cada 

línea se explicará en los siguientes apartados de este anejo. 
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6. Método de cálculo de la sección de las líneas: 

La sección de los conductores se determina en función de dos 

criterios: 

--> Intensidad máxima admisible de corriente (calentamiento). 

--> Caída de Tensión máxima permitida. 

CAIDA DE TENSIÓN: 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 

que la caída de tensión entre el origen y cualquier punto de la 

instalación sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen en el 

caso del alumbrado, y de un 5 % en el caso de las instalaciones de 

fuerza. Esta caída de tensión se calcula considerando que todos los 

aparatos están alimentados simultáneamente. 

La sección del conductor que cumple el criterio de caída de 

tensión máxima se obtiene de las siguientes expresiones: 

 --> Líneas trifásicas: 

  S = 
             

     
 

 --> Líneas monofásicas: 

  S = 
             

     
 

Siendo: 

* S: Sección del conductor (mm2) 

* L: Longitud de la línea (m) 

*I: Intensidad (A) 

*cos ϕ: Factor de potencia de cada tipo de línea  

*  : Conductividad del cable. 

* δ: Caída de tensión (V), desde el principio hasta el final de la 

línea. 

Material C20 C40 C70 C90 

Cobre 56 52 48 44 

Aluminio 35 32 30 28 

Temperatura 20 °C 40 °C 70 °C 90 °C 
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La instrucción ITC-BT-19 indica que la caída de tensión máxima 

admisible será de un 3 % en el caso de circuitos de alumbrado, y un 5 

% en el resto de circuitos, entre el origen de la instalación y cualquier 

punto de utilización. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE: 

Para el cálculo de las secciones por el criterio de intensidad 

máxima admisible (calentamiento) se ha aplicado las siguientes 

fórmulas: 

 --> Líneas trifásicas: 

     
 

          
 

 --> Líneas monofásicas: 

     
 

        
 

 --> Donde: 

  * I: Intensidad (A) 

  * P: Potencia (W) 

  * cos ϕ: Factor de potencia (0.9) 

  * V: Tensión de línea (400 V) 

  * VF: Tensión de fase (230 V) 

La intensidad total que circula por cada tramo deberá ser  

menos que las intensidades máximas admisibles (Imáx adm) ITC-BT-

19 (tabla 1). 

De acuerdo con la normativa ITC-BT-47; los conductores de 

conexión que alimentan a un solo motor deberán estar 

dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la 

intensidad a plena carga del motor. Y si alimentan a varios 

motores estarán dimensionados para una intensidad no menor a 

la suma del 125 % de la intensidad a plena carga de todos los 

demás. 

De acuerdo con la instrucción ITC-BT-44, en los circuitos de 

alimentación de lámparas la potencia de cálculo es la potencia 
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nominal, mientras que en circuitos de alimentación de lámparas o 

tubos de descarga se dimensionan de forma que la carga mínima 

prevista en VA es de 1.8 veces la potencia en Vatios de los 

receptores. 

                    

 --> Donde: 

  * Sc: Potencia aparente (VA). 

  *P: Potencia en vatios de los receptores. 

  *F: Factor de corrección en tubos de descarga = 1.8 

En el caso de las distribuciones monofásicas, el conductor neutro 

tendrá la misma sección que los de fase. 

  

Por tanto la fórmula para el cálculo de la intensidad de la línea 

cambiará: 

     
 

 
 

Una vez calculada la intensidad, se consulta en las tablas de la 

instrucción correspondiente en cada caso, ITC-BT-07 ó ITC-BT-19, la 

sección mínima necesaria según el criterio de intensidad máxima 

admisible. 

 

FACTOR DE POTENCIA EQUIVALENTE: 

 

El factor de potencia equivalente de una instalación se calcula 

conociendo el factor de potencia de cada receptor y su potencia 

activa y así determinar la potencia reactiva de cada uno de ellos; 

después sumando, el factor de potencia se obtiene mediante la 

siguiente expresión: 

         
        

      
            

  

  
 

Una vez calculadas las secciones atendiendo a cada uno de los 

criterios, la sección a instalar es la comercial inmediatamente 

superior a la mayor de las dos secciones calculadas; teniendo en 

cuenta que no se instalarán secciones inferiores a 1.5 mm2 en 

alumbrado y tomas de corriente monofásicas, y a 2.5 mm2 en fuerza. 

Una vez elegida la sección, se deben calcular los dispositivos de 

seguridad de las líneas o PIA, los cuales se elegirán a partir de un 

catálogo comercial según el siguiente criterio: 

  I ≤ In ≤ I máx adm  
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7. Cálculo de la línea de enlace: 

 

L línea de enlace une la C.G.P con el C.G.M.P. Será subterránea, 

por tanto para su cálculo se seguirá la ITC-BT-07. El conductor elegido 

es una terna de cables unipolares de cobre aislado no trenzado con 

un aislamiento XLPE bajo tubo enterrada a 70 cm de profundidad. 

Para calcular la sección de la línea de enlace, se calcula la potencia 

total, coeficiente de simultaneidad y factor de potencia equivalente 

de la instalación. Luego se aplican las fórmulas para trifásica: 

 

Potencia Total (W) Q Total (VAr) Cos ϕ equivalente 

35440 19138.01 0.88 

 

La sección de los conductores de la línea de enlace se determina 

mediante: 

 --> Cálculo de la intensidad máxima admisible: 

   

     
     

             
         

 

Según la tabla de intensidades máxima admisible para 

conductores de cobre: 

 

 S = 3 X 25 mm2 --> I adm = 84 A 

 

Según la ITC-BT-07, la intensidad admisible de un cable deberá 

corregirse. En este caso se aplicará un factor de corrección F = 0.88 ( 

Tª del terreno de 40 °C y Tª del servicio de 90 °C). 

  

I máx adm = 84 X 0.88 = 73.92 A > 58.12 A --> CUMPLE 

La sección del cable de la línea de enlace será de 16 mm2 

 

--> Cálculo de la caída de tensión: 

 

Para la acometida debe cumplirse que la caída de tensión máxima 

admisible sea la considerada para una derivación individual (1 %) y la 

de la línea general de alimentación ( 0.5 %) por lo tanto δ < 1.5 % X U 

 Límite máximo de caída de tensión: (400 V X 0.015 = 6 V) 

 

 δ  
                  

       
 = 1.02 V > 6 V --> CUMPLE 
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--> Determinación del diámetro del tubo: 

  

 S = 3 X 25 mm2 + neutro de 16 mm2 

 

Según la tabla 1 del ITC-BT-07, la sección del neutro debería ser de 

16 mm2 

Según la ITC-BT-21, tabla 9, el diámetro exterior mínimo para el 

tubo, en canalizaciones enterradas es de 90 mm. 

 

8. Cálculo de la línea C.G.M.P hasta C.S 1:(LF1) 

 

Para el cálculo de las líneas del C.G.M.P a los  C.S. se toma la 

potencia de cada uno de los cuadros secundarios. 

La instalación se realiza con cables de cobre multiconductores en 

tubos en montaje superficial con aislamiento XLPE, según el artículo 

2.2.1 de la ITC-BT-20. Serán de tensión asignada no inferior a 450/750 

V y los tubos cumplirán lo establecido en ITC-BT-21. 

Coeficiente de simultaneidad para el alumbrado será igual que 

para las líneas de fuerza; es posible que pueda funcionar todo a la 

vez, y no se desea depender de la claridad natural así que es 

probable que tengan que funcionar todas la líneas a la vez. 

El factor de potencia equivalente será = 0.87 

La sección, según la ITC-BT-19, será de 16 mm2 

Caída de tensión admisible que sea de 0.018 V que es menor que 

20 V luego cumple. La caída de tensión sirve para comprobar que las 

líneas que parten del C.S 1 están bien dimensionadas en cuanto a 

caída de tensión admisible. 

Los 0.018 V que se pierden son el 0.02 %. Por tanto las líneas que 

parten del CS1, tienen que perder como máximo: 

 Líneas de alumbrado: 3 % - 0.02 % = 2.98 % 

 Líneas de fuerza: 5 % - 0.02 % = 4.98 % 

Intensidad: 44.5 A --> La intensidad admisible por la sección 

elegida es de  66 A y corregida es de 45.5 A luego cumple. 

Diámetro del tubo: PVC, aislado rígido normal, curvable en 

caliente: La sección interior mínima será de 63 mm, según ITC-BT-21. 

 S = 3 X 16 mm2 + 1 X 10 mm2 
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9. Cálculo de la línea C.G.M.P hasta el C.S. 2: (LF2) 

 

La instalación se realiza con cables de cobre multiconductores en 

tubos en montaje superficial con aislamiento XLPE, según el artículo 

2.2.1 de la ITC-BT-20. Serán de tensión asignada no inferior a 450/750 

V y los tubos cumplirán lo establecido en ITC-BT-21. 

Coeficiente de simultaneidad para el alumbrado será igual que 

para las líneas de fuerza; es posible que pueda funcionar todo a la 

vez, y no se desea depender de la claridad natural así que es 

probable que tengan que funcionar todas la líneas a la vez. 

El factor de potencia equivalente será = 0.9 

La sección, según la ITC-BT-19, será de 16 mm2 

Caída de tensión admisible que sea de 2.6 V que es menor que 20 

V luego cumple. La caída de tensión sirve para comprobar que las 

líneas que parten del C.S 2 están bien dimensionadas en cuanto a 

caída de tensión admisible. 

Los 1.41 V que se pierden son el 0.35 %. Por tanto las líneas que 

parten del CS2, tienen que perder como máximo: 

 Líneas de alumbrado: 3 % - 0.35 % = 2.65 % 

 Líneas de fuerza: 5 % - 0.35 % = 4.65 % 

Intensidad: 39.1 A --> La intensidad admisible por la sección 

elegida es de 70 A y corregida es de 40.1 A luego cumple. 

Diámetro del tubo: PVC, aislado rígido normal, curvable en 

caliente: La sección interior mínima será de 63 mm, según ITC-BT-21. 

 

 S = 2 X 25 mm2 + 1 X 16 mm2 

 

10. Cálculo de las líneas que salen del C.S 1: 

 

El cálculo de secciones a régimen normal se realizará de acuerdo 

con la instrucción ITC-BT-19. La sección de los conductores a utilizar 

se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier punto de utilización, sea menor que el 5 % de 

la tensión nominal en el origen de la instalación. Esta caída de 

tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos a la 

vez . En cambio para aquellas líneas que partan de los cuadros 

secundarios, se tendrá que restar la caída de tensión que se produce 

en el trascurso desde el CGMP al CS1 ó CS2, que serán diferentes: 
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Pérdidas Tipo Tensión (V) 

% Pérdida 
máxima 

Caída de 
tensión máx 

(V) 

CS1 0.02 % 
ALUMBRADO (3%) 

230 2.98 6.9 

400 2.98 11.92 

FUERZA (5%) 
230 4.98 11.5 

400 4.98 19.24 

CS2 0.35 % 
ALUMBRADO (3%) 

230 2.65 6.1 

400 2.65 10.6 

FUERZA (5%) 
230 4.65 10.7 

400 4.65 18.6 

 

Las fórmulas para llevar a cabo los cálculos, serán las mismas que 

se utilizaron para el alumbrado. Según la itc-bt-47, los conductores 

de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a 

plena carga del motor 

De la misma forma, utilizando los mismos criterios y la misma 

metodología de cálculo se procede al cálculo de las líneas que salen 

del cuadro secundario CS1. 

 

 Cálculo de la líneas de alumbrado que parten de CS1: 

* LA1: 

ZONA Nº (LAMP) N P LÁMPARA (w) P (w) 

Zona de 
procesado 

1 15 274 4110 

 P Total línea 4110 

 

 

 

 Cálculo de las secciones de las líneas de alumbrado que 

salen del CS1: (LA1) 

Criterio de la intensidad máxima admisible. 

 --> U = 230 V 

 --> Cos ϕ = 0.9 

 --> P corregida, S* (VA) = 1.8 X P (W) 

  * I admisible (15 % menos) = I admisible X 0.85 
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 LÍNEA 
P 

(W) 
Cos 
ϕ 

S*(VA) 
U 

(V) 
I (A) I*(A) 

Sección 
(mm2) 

Iadm 
(A) 

I*adm 
(A) 

LA1 4110 0.9 7398 230 19.9 32.2 6 44 37.4 
 

Para las líneas de alumbrado siguiente tienen una caída de tensión 

máxima admisible de 6.9 V. 

LÍNEA P (W) 
Longitud + 
10 % (m) 

U 
(V) 

Sección 
elegida 
(mm2) 

I adm(A) 

Caída 
de 

Tensión 
(V) 

Diámetro 
tubo 
(mm) 

LA1 4110 35 230 6 44 4.01 16 
 

El tipo de conductores que se instalarán serán dos cables 

unipolares de cobre con aislamiento de XLPE 750 V, aislados en tubo 

de montaje superficial. La sección será de 6 mm2. 

 Cálculo de líneas de fuerza que salen del CS1: 

* LF1.1: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Cinta 
transportadora 

1 370 229.21 230 0.85 370 

Potencia Total de Línea 370 
 

* LF1.2: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Cribadora 1 4000 2478.98 400 0.85 4000 

Potencia Total de Línea 4000 

 
* LF1.3: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Envasadora-
Pesadora 

1 5600 3470.57 400 0.85 5600 

Potencia Total de Línea 5600 
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* LF1.4: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Elevador 
cangilones 

1 3500 2169.11 400 0.85 3500 

Potencia Total de Línea 3500 
* LF1.5: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Envolvedora 
pales 

1 750 445.02 230 0.86 750 

Potencia Total de Línea 750 

 
* LT1: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Tomas 
trifásicas 

5 1100 2663.77 400 0.9 5500 

Potencia Total de Línea 5500 

 
* LM1: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Tomas 
monofásicas 

10 302 1462.65 230 0.9 3020 

Potencia Total de Línea 3020 

 

 Cálculo de las secciones de líneas de fuerza que salen del 
CS1: 

 
Para el cálculo de las líneas de fuerza se considerará: 
 --> U = 230/400 V 
 --> cos ϕ = 0.85 
 --> P corregida, P*(W) = 1.25 X P(W) 
 --> Caída de tensión máxima, δ máx = 4.98 % 
 --> I admisible (15 % menos) = I admisible X 0.85 
 

 
Línea 

P(W) P*(W) Cos ϕ U(V) 
L + 10% 

(m) 
I(A) 

Sección 
(mm2) 

I adm*(A) 

LF1.1 370 462.5 0.85 230 30 2.4 2.5 2.72 

LF1.2 4000 5000 0.85 400 30 14.7 2.5 16.91 

LF1.3 5600 7000 0.85 400 30 20.6 2.5 23.68 

LF1.4 3500 4375 0.85 400 30 12.9 2.5 14.80 

LF1.5 750 937.5 0.86 230 30 4.7 2.5 5.45 

LT1 5500 6875 0.9 400 30 19.1 2.5 21.96 

LM1 3020 3775 0.9 230 35 18.2 2.5 20.97 
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A partir de las secciones obtenidas por el criterio de "Intensidad 

máxima admisible", se comprueba si cumplen para el criterio de 
"Caída de tensión máxima permitida". 

Línea P(W) P*(W) Cos ϕ U(V) 
L + 10% 

(m) 
I(A) 

Sección 
(mm2) 

δ (v) 
Ø MIN 
Tubos 
(mm) 

LF1.1 370 462.5 0.85 230 30 2.4 2.5 0.9 < 11.5 20 

LF1.2 4000 5000 0.85 400 30 14.7 2.5 5.0 < 19.24 20 

LF1.3 5600 7000 0.85 400 30 20.6 2.5 7.0 < 19.24 20 

LF1.4 3500 4375 0.85 400 30 12.9 2.5 4.4 < 19.24 20 

LF1.5 750 937.5 0.86 230 30 4.7 2.5 1.9 < 11.5 20 

LT1 5500 6875 0.9 400 30 19.1 2.5 6.9 < 19.24 20 

LM1 3020 3775 0.9 230 40 18.2 2.5 10.1 < 11.5 20 

 
Se ha elegido el diámetro del tubo de 20 mm a todas las líneas 

para normalizar la obra. 
 

11. Cálculo de las líneas que salen del C.S 2: 

 

El cálculo de secciones a régimen normal se realizará de acuerdo 

con la instrucción ITC-BT-19. La sección de los conductores a utilizar 

se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 

instalación y cualquier punto de utilización, sea menor que el 5 % de 

la tensión nominal en el origen de la instalación. Esta caída de 

tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos a la 

vez . En cambio para aquellas líneas que partan de los cuadros 

secundarios, se tendrá que restar la caída de tensión que se produce 

en el trascurso desde el CGMP al CS1 ó CS2, que serán diferentes: 

 

 
Pérdidas Tipo Tensión (V) 

% Pérdida 
máxima 

Caída de 
tensión máx 

(V) 

CS1 0.02 % 
ALUMBRADO (3%) 

230 2.98 6.9 

400 2.98 11.92 

FUERZA (5%) 
230 4.98 11.5 

400 4.98 19.24 

CS2 0.35 % 
ALUMBRADO (3%) 

230 2.65 6.1 

400 2.65 10.6 

FUERZA (5%) 
230 4.65 10.7 

400 4.65 18.6 
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Las fórmulas para llevar a cabo los cálculos, serán las mismas que 

se utilizaron para el alumbrado. Según la itc-bt-47, los conductores 

de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a 

plena carga del motor 

De la misma forma, utilizando los mismos criterios y la misma 

metodología de cálculo se procede al cálculo de las líneas que salen 

del cuadro secundario CS2. 

 

 Cálculo de la líneas de alumbrado que parten de CS2: 

* LA2.1: 

ZONA Nº (LAMP) N P LÁMPARA (w) P (w) 

Alumbrado 
Vestuario 

1 3 60 180 

Alumbrado 
Aseo 

1 1 60 60 

 P Total línea 240 

 

* LA2.2: 

ZONA Nº (LAMP) N P LÁMPARA (w) P (w) 

Alumbrado 
Sala de 

usos 
múltiples 

1 2 60 120 

Alumbrado 
Oficina 

1 3 60 180 

 P Total línea 300 

 

* LE2: 

ZONA Nº (LAMP) N P LÁMPARA (w) P (w) 

Alumbrado 
de 

emergencia 
1 6 8 48 

 P Total línea 48 
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 Cálculo de las secciones de las líneas de alumbrado que 

salen del CS2: (LA2.1-LA2.2-LE2) 

Criterio de la intensidad máxima admisible. 

 --> U = 230 V 

 --> Cos ϕ = 0.9 

 --> P corregida, S* (VA) = 1.8 X P (W) 

  * I admisible (15 % menos) = I admisible X 0.85 

LÍNEA 
P 

(W) 
Cos ϕ S*(VA) U (V) I (A) I*(A) 

Sección 
(mm2) 

Iadm (A) I*adm (A) 

LA2.1 240 0.9 432 230 1.16 1.88 2.5 25 21.25 

LA2.2 300 0.9 540 230 1.45 2.35 2.5 25 21.25 

LE2 48 0.9 86.4 230 0.23 0.38 2.5 25 21.25 

 

Para las líneas de alumbrado siguiente tienen una caída de tensión 

máxima admisible de 6.1 V. 

LÍNEA P (W) 
Longitud 

+ 10 % 
(m) 

U (V) 
Sección 
elegida 
(mm2) 

I 

adm(A) 

Caída de 
Tensión 

(V) 

Diámetro 
tubo (mm) 

LA2.1 240 37 230 2.5 25 0.59 < 6.1 20 

LA2.2 300 30 230 2.5 25 0.60 < 6.1 20 

LE2 48 50 230 2.5 25 0.16 < 6.1 20 

 

El tipo de conductores que se instalarán serán dos cables 

unipolares de cobre con aislamiento de XLPE 750 V, aislados en tubo 

de montaje superficial. La sección será de 2.5 mm2. 

 Cálculo de líneas de fuerza que salen del CS2: 

* LM2.1: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Tomas 
monofásicas 
(Vestuario y 

Aseo) 

10 302 1462.65 230 0.9 3020 

Potencia Total de Línea 3020 
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* LM2.2: 

Receptor Nº Punit (W) Q (VAr) U (V) Cos ϕ P Total (W) 

Tomas 
monofásicas 

(Sala y Oficina)  
15 302 2193.98 230 0.9 4530 

Potencia Total de Línea 4530 

 

 Cálculo de las secciones de líneas de fuerza que salen del 
CS2: 

 
Para el cálculo de las líneas de fuerza se considerará: 
 --> U = 230/400 V 
 --> cos ϕ = 0.85 
 --> P corregida, P*(W) = 1.25 X P(W) 
 --> Caída de tensión máxima, δ máx = 4.98 % 
 --> I admisible (15 % menos) = I admisible X 0.85 
 

Línea P(W) P*(W) Cos ϕ U(V) 
L + 10% 

(m) 
I(A) 

Sección 
(mm2) 

I adm*(A) 

LM2.1 3020 3775 0.9 230 40 18.2 4 20.97 

LM2.2 4530 5662.5 0.9 230 35 27.4 4 31.46 

 
A partir de las secciones obtenidas por el criterio de "Intensidad 

máxima admisible", se comprueba si cumplen para el criterio de 
"Caída de tensión máxima permitida". 

 

Línea P(W) P*(W) Cos ϕ U(V) 
L + 10% 

(m) 
I(A) 

Sección 
(mm2) 

δ (v) 
Ø MIN 
Tubos 
(mm) 

LM2.1 3020 3775 0.9 230 40 18.2 4 6.3 < 10.7 20 

LM2.2 4530 5662.5 0.9 230 35 27.4 4 7.2 < 10.7 20 

 
Se ha elegido el diámetro del tubo de 20 mm a todas las líneas 

para normalizar la obra. 
 

12. Sistemas de protección para la instalación: 
 

 Protección contra sobre intensidades: 
 

BASES DE CÁLCULO: 
 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre 

intensidades que se puedan dar. La interrupción de este circuito se 
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las 
sobre intensidades previsibles. 
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Las sobre intensidades pueden estar motivadas por: 
 --> Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o 

defectos de aislamiento de gran impedancia. 
 --> Cortocircuitos. Excepto los conductores de protección, 

todos los conductores que forman parte de un circuito, incluyendo el 
conductor neutro o compensador, estarán protegidos contra los 
efectos de las sobre intensidades.  

 
a. Protección contra sobrecargas: El límite de intensidad de 

corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán 
utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de 
corte. 

b. Protección contra cortocircuitos: En el origen de todo 
circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 
instalación. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos 
derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados 
disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo 
dispositivo general pueda asegurar protección contra cortocircuitos 
para todos los circuitos derivados. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos 
los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Se definirán dos tipos de elementos de protección se van a utilizar 
para la protección de la instalación: 

 
 --> Interruptor general automático (IGA): Es un interruptor 

automático magnetotérmico de corte unipolar, que permite su 
accionamiento manual y protege la instalación contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

 
 --> Pequeños interruptores automáticos (PIAs): Son 

interruptores automáticos magnetotérmicos que se colocarán en 
cada línea, aguas abajo del IGA, así en caso de sobrecarga o 
cortocircuito de una de las líneas, no se cortará toda la instalación, 
objetivo muy importante en las industrias. 

 
Para la elección de estos interruptores automáticos 

magnetotérmicos se tendrán en cuenta varios aspectos: 
 
 --> Han de tener un poder de corte superior a la intensidad 

de cortocircuito prevista en ese punto de la instalación. 
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 --> La intensidad nominal ha de ser superior a la prevista en 
la línea e inferior a la intensidad admisible en dicha línea. 

 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: 
 
En ciertas ocasiones pueden producirse cortocircuitos, que no es 

más que la unión de conductores sin resistencia eléctrica. Este 
problema puede ser provocado por la incorrecta conexión o de un 
defecto en el aislamiento de los conductores, provocando arcos 
voltaicos y esfuerzos térmicos y dinámicos. 

El REBT en la instrucción ITC-BT-22, indica que todos los circuitos 
de la instalación deben estar protegidos contra sobre intensidades. 
Debido a esto se debe calcular la intensidad prevista de cortocircuito 
en las líneas. Esta intensidad va a determinar la capacidad de corte 
del interruptor a escoger, se obtiene de la siguiente expresión: 

 

         
  

          
 

 
 Donde: 
 * Un: Tensión nominal. 
 * Zcc,i: Impedancia total del circuito. 
Para calcular la impedancia total, se utilizará la siguiente 

expresión: 
 

                
        

   

     
 Donde: 
* Rcc,i: resistencia del circuito, que se calcula mediante expresión. 
 

                 

 
* Xcc,i: Reactancia del circuito, para líneas aéreas su valor es  

  despreciable. 
* p: resistividad del conductor cobre --> 0.018 Ωmm2/m 
* L: Longitud del conductor (m), excepto en Xc (km) 
* S: Sección del conductor )mm2) 
* F: Frecuencia (Hz) 
* d: distancia entre conductores. 
* r: radio de los conductores.  
 
Para la línea de enlace, que traslada la energía desde la red de 

distribución hasta el DGMP, donde se redistribuye por las líneas, la 
impedancia tendrá en cuenta la reactancia del transformador (Xcc,t) y 
del circuito (Xcc,i). Por tanto: 
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2 

 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en el punto de 

acometida de la instalación, se tienen en cuenta los datos 
suministrados por la compañía eléctrica: 

 
* Scc: Potencia de cortocircuito de la red (500 MVA) 
* Up: Tensión de servicio (20 kV) 

       
   

     
  

   

      
         

 
Con este dato se calcula la impedancia del generador, este valor se 

suele mayorar un 10 %. 
 

       
  

        
   

  

         
                          

 
Para realizar los cálculos para nuestra instalación se necesita el 

valor de la impedancia en el secundario: 
 

          
      

     
     

               

 
Donde: 
*m: Relación de transformación = 20000/400 = 50 
 
Una vez determinado el valor de la impedancia del generador, 

obtenemos los valores de: 
 
 --> Resistencia de cortocircuito del generador: 
  
 RG = 10 % ZG (2º) = 3.6 x 10-5Ω 
 
 --> Reactancia de cortocircuito del generador: 
 
 RG = 99.5 % ZG = 3.6 x 10-4 Ω 
 
Además, se debe tener en cuenta la reactancia del transformador 

(Xcc,t), para el centro de transformación: la potencia es de 160 kVA, la 
tensión porcentual del cortocircuito del 4 % y la tensión secundaria 
en vacío es 420 V: 
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Por último, teniendo en cuenta las características de la línea de 

enlace, aplicando las expresiones anteriores se obtiene: 
 
Rc = 0.018 x 15 / 95 = 0.0028 Ω = 2.8 mΩ 
 
Una vez calculadas las diferentes impedancias, se obtiene el valor 

de la impedancia total del circuito, utilizando la siguiente expresión: 
 
 ZD.G.M.P. = ZG + ZT + ZLINEA DE ENLACE 
 
ZD.G.M.P. = (3.6 x 10-5 + 3.6 x 10-4 j) + (0.013 + 0.038 j) + (0.0028 + 0j) 

= 0.02 + 0.04j = 0.045 Ω (pto C) 
 
Con este valor de impedancia total del circuito, aplicando la 

expresión anterior, se obtiene la intensidad de cortocircuito total, 
que determina la capacidad de corte de los elementos de protección. 

 

      
  

         

   
   

         
                   

 
El reglamento de baja tensión en su instrucción ITC-BT-17, dispone 

que los dispositivos generales e individuales de mando y protección 
serán, como mínimo: 

 
--> Interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), 

permite su accionamiento manual y estará dotado de elementos de 
protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será 
independiente del interruptor del control de potencia. 

 
--> Interruptor diferencial general (ID), destinado a la protección 

de las personas contra contactos indirectos de los circuitos. 
 
--> Pequeños interruptores automáticos (PIAs), dispositivos de 

corte omnipolar para la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. Se coloca uno 
por cada circuito interior, además se instalará un interruptor en cada 
cuadro secundario. 
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--> Dispositivos de protección contra sobre tensiones, si fuese 
necesario. 

 
A continuación se detallan los interruptores magnetotérmicos que 

se colocarán. Para ello, si tiene en cuenta que: 
 
--> Debe haber un poder de corte superior a la intensidad de 

cortocircuito prevista en ese punto de la instalación. 
 
--> La intensidad nominal del aparato, ha de ser superior a la 

prevista en la línea e inferior a la intensidad máxima admisible en 
dicha línea. 

  I máx < Inominal < I máx adm 
 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL CUADRO GENERAL DE MANDO 

Y PROTECCIÓN: 
 
Los interruptores automáticos utilizados son de las casas 

comerciales HAGER y MOELLER. 
 
* IGA: 

Icc (kA) 
Probable 

Pdc (kA) 
Comercial 

Icir (A) 
I max 
adm 
(A) 

In (A) 
comercial 

Modelo 
comercial 

5.2 35 58.12 70 100 
Moeller, 

LZMC3-A100-
I101753 

  
*PIAs para líneas que salen del C.G.M.P: 
 

Línea 
Pdc (kA) 

Comercial 
I (A) 

I (A) 
admisible 

In (A) 
comercial 

Modelo 
comercial 

LF1 10 44.5 52 50 MCA 350 

LF2 10 39.1 52 50 MCA 350 

 
* PIAs para líneas que salen del CS1: 
 

Línea 
Pdc (kA) 

Comercial 
I (A) 

I (A) 
admisible 

In (A) 
comercial 

Modelo 
comercial 

LF1.1 20 2.4 25 4 MCA 204 

LF1.2 20 14.7 25 20 MCA 220 

LF1.3 20 20.6 25 20 MCA 220 

LF1.4 20 12.9 25 20 MCA 220 

LF1.5 10 4.7 25 10 MCA 10 

LT1 20 19.1 25 20 MCA 220 

LM1 20 18.2 25 20 MCA 220 

LA1 10 32.2 52 50 MCA 350 
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* PIAs para líneas que salen del CS2: 
 

Línea 
Pdc (kA) 

Comercial 
I (A) 

I (A) 
admisible 

In (A) 
comercial 

Modelo 
comercial 

LM2.1 20 18.2 25 20 MCA 220 

LM2.2 20 27.4 34 20 MCA 220 

LA2.1 20 1.16 18 4 MCA 204 

LA2.2 20 1.45 18 4 MCA 204 

LE2 20 0.23 18 4 MCA 204 

 
* Interruptores diferenciales: 
 
Los interruptores diferenciales tienen como misión proteger a las 

personas que maniobran en las instalaciones eléctricas de los riesgos 
producidos por la corriente. Se dispondrá de un interruptor 
diferencial principal y otros en los cuadros secundarios, todos de alta 
sensibilidad (300 mA). 

 

Línea I (A) Un (V) 
Sensibilidad 

(mA) 
In (A) 

comercial 
Modelo comercial 

C.G.M.P 58.12 400 300 
300-600 

Regulable 
RCC222/4 T4054954 

LF1 44.5 400 300 63 CDC263M 

LF2 39.1 400 300 63 CDC263M 

LF1.1 2.72 230 300 6 
3SB1-63N-2-C6+3SB1LE-

50-300AC 

LF1.2 16.91 400 300 20 
3SB1-63N-2-C20+3SB1LE-

50-300AC 

LF1.3 23.68 400 300 40 CFC440M 

LF1.4 14.80 400 300 20 
3SB1-63N-2-C20+3SB1LE-

50-300AC 

LF1.5 5.45 230 300 10 
3SB1-63N-2-C10+3SB1LE-

50-300AC 

LT1 21.96 400 300 40 CFC440M 

LM1 20.97 230 300 40 CFC440M 

LA1 32.2 230 300 40 CFC440M 

LM2.1 18.2 230 300 40 CFC440M 

LM2.2 27.4 230 300 40 CFC440M 

LA2.1 1.88 230 300 6 
3SB1-63N-2-C6+3SB1LE-

50-300AC 

LA2.1 2.35 230 300 6 
3SB1-63N-2-C6+3SB1LE-

50-300AC 

LE2 0.38 230 300 6 
3SB1-63N-2-C6+3SB1LE-

50-300AC 
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13. Sistemas de puesta de tierra: 
 

OBJETO DE LA PUESTA A TIERRA: 
 
La puesta a tierra se establece con objeto, principalmente, de 

limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar en un 
momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería 
en el material utilizado. 

Se aplicarán a todo el elemento o parte de la instalación que otras 
instrucciones prescriban como obligatoria su puesta a tierra. 

 
PROHIBICIÓN DE INCLUIR EN SERIE LAS MASAS Y LOS ELEMENTOS 

METÁLICOS EN LOS CIRCUITOS DE TIERRA: 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente 

continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas y los 
elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. 

Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al 
circuito de puesta a tierra, se efectuará por derivaciones de esté. 

 
ELECTRODOS: NATURALEZA, CONSTITUCIÓN, DIMENSIONES Y 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN: 
 
Los electrodos pueden ser artificiales o naturales,. Se entiende por 

electrodos artificiales los establecidos con el exclusivo objeto de 
obtener la puesta a tierra, y por electrodos naturales las masas 
metálicas que puedan existir enterradas. 

Para las puestas a tierra se emplearán principalmente electrodos 
artificiales. No obstante los electrodos naturales que existieran en la 
zona de una instalación y que presenten y aseguren un buen 
contacto permanente con el terreno, pueden utilizarse bien solos o 
conjuntamente con otros electrodos artificiales. En general, se puede 
prescindir de éstos cuando su instalación presente seria dificultades y 
cuando los electrodos naturales cumplan los requisitos 
anteriormente señalados con sección suficiente y la resistencia de 
tierra que se obtenga con los mismos, presente un valor adecuado. 
En este caso, se utilizará electrodos artificiales enterrados 
horizontalmente. 

 
--> Conductores enterrados horizontalmente: 
 
Estos conductores pueden ser: 
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- Conductores o cables de cobre desnudo de 25 mm2 de sección, 
como mínimo. 

- Pletinas de cobre de , como mínimo, 35 mm2 y 2 mm de espesor. 
- Pletinas de acero dulce galvanizado de, como mínimo, 100 mm2 

de sección y 3 mm de espesor. 
- Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, como mínimo. 

El empleo de cables formado por alambres menores de 2.5 mm2 de 
diámetro está prohibido. 

- Alambre de acero, como mínimo, 20 mm2 de sección, cubiertos 
con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 

 
Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que 

impidan sean afectados por las labores del terreno  y por heladas, 
nunca a menos de 50 cm. No obstante, si la capa superficial del 
terreno tiene una resistividad pequeña y las capas más profundas son 
de elevada resistividad, la profundidad de los electrodos puede 
reducirse a 30 cm. 

El terreno será tan húmedo como sea posible y preferentemente 
tierra vegetal, prohibiéndose constituir los electrodos por picas 
metálicas simplemente sumergidas en agua. 

Se tenderán a suficiente distancia de los depósitos o infiltraciones 
que puedan atacarlos, y si es posible, fuera de los pasos de personas 
y vehículos. 

Como superficie de contacto con el terreno, para las placas se 
considerarán las dos caras, mientras que para los tubos sólo cuenta la 
superficie externa de los mismos. 

Se conectarán a esta toma de tierra todas las máquinas, 
luminarias, carcasas de motores y en general, todo tipo de receptores 
eléctricos. 

 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE TIERRA: 
 
             
 
Siendo: 
 * Is: Intensidad que asegura el funcionamiento automático del 

dispositivo de protección. En este caso 300 mA. 
* U: Tensión de contacto: según el artículo 9 ITC-BT-18, en este 

caso 24 V pues se considera local conductor. 
 
  R = 24/ 0.3 = 80 Ω 
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LONGITUD DEL CONDUCTOR: 
 
Según la tabla 5 de la ITC-BT-18, para conductores enterrados 

horizontalmente la resistencia a tierra es: 
 
  R = 2 x (p/L) 
 
Siendo: 
 
* p: resistividad del terreno, según la tabla 4 de la ITC-BT-18, 

500Ω.m. 
* L: longitud del conductor, dato que se busca 
 
  L > 2 x (p/R) = 2 x (500/80) = 12.5 m 
 
Por tanto, el electrodo que se utilizará es un conductor de cobre 

de 35 mm2 de sección, ya que no está protegido contra la corrosión, y 
una longitud mínima de 12.5 m. 

Este irá enterrado horizontalmente en las zanjas de cimentación. 
 
REVISIÓN DE TOMAS DE TIERRA: 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la 

seguridad, cualquier instalación de toma a tierra, deberá ser 
obligatoriamente comprobada por los servicios oficiales en el 
momento de dar de alta la instalación para el funcionamiento. 

Personal técnicamente competente, efectuará esta comprobación 
anualmente en la época en el que el terreno este más seco. Para ello, 
se medirá la resistencia de tierra, reparando inmediatamente los 
defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea 
favorable a la buena conservación de los electrodos, estos, así como 
también los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de 
puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos 
una vez cada cinco años. 

 

14. Corrección del factor de potencia: 
 
La corrección del factor de potencia, tiene como finalidad reducir 

el consumo de energía reactiva. Para ello se coloca una batería de 
condensadores a continuación del contador. Lo ideal sería obtener la 
máxima potencia con la mínima intensidad reactiva (cos ϕ = 1). pero 
es muy difícil conseguirlo, debido a las variaciones de funcionamiento 
que se producen en la explotación. 

Con un factor de potencia inferior a 0.95, la compañía eléctrica 
penalizará al usuario. 
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Esta penalización se debe a que el alto consumo de energía 
eléctrica reactiva provoca una circulación de corriente innecesaria 
por los conductores y una caída de tensión excesiva en determinados 
puntos de la instalación. Además un bajo factor de potencia limitará 
la capacidad de los equipos con el de incurrir en sobrecargas 
peligrosas y pérdidas excesivas con un dispendio de energía. Para 
solucionar esto se instalará una batería de condensadores, ya que el 
factor de potencia equivalente de la instalación que se quiere llevar a 
cabo es de 0.88. 

Se deben suponer una serie de hipótesis de consumo, para ver 
qué aparatos pueden funcionar a la vez y que en determinadas 
situaciones, y se estudiará el factor de potencia de cada una de las 
hipótesis. 

 
--> Máxima demanda productiva, todo a la vez. 
--> Trabajando la zona de procesado solo (CS1), resto sin 

funcionar. 
--> Trabajando solo zona administrativa y vestuarios solo (CS2). 
 
La potencia del condensador para mejorar el factor de potencia de 

la instalación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
 Q c = P x (tg ϕeq - tg ϕ´) 
 
Donde: 
* Qc: Potencia del condensador (VAr) 
* P: Potencia activa (W) 
* tg ϕeq: Ángulo cuyo coseno es el factor de potencia de la 

instalación (0.88). 
* tg ϕ´: Ángulo cuyo coseno es el factor de potencia que se quiere 

conseguir (0.95). 
 

 P (W) Q (VAr) Cos ϕeq QC (VAr) 

CASO 1 35440 19138.01 0.88 6688.18 

CASO 2 27350 16229 0.9 6477.21 

CASO 3 8090 4800 0.86 1118.23 

 
Habiendo estudiado las hipótesis planteadas, y poniéndose en el 

caso más desfavorable, el caso 1, que muestra la situación en que se 
solicita máxima demanda productiva, se cerciora de que es una 
situación muy probable para todo el año, con lo que se decide 
implantar condensadores. 
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Se ha decidido instalar dos baterías de condensadores trifásicos de 

400 V y 50 Hz, una batería de condensadores es un conjunto de 

condensadores de distintas potencias: 3; 6; y 6 kVAr (potencia 

reactiva suma de los tres condensadores conectados en triángulo) se 

trata de tres grupos de tres condensadores (en triángulo) cada uno 

de los grupos cuyas potencias reactivas totales son 3, 6 y 6 

respectivamente….con programa de conexión 1:2:2 en este caso de 

potencia reactiva total equivalente de 15  kVAr cada uno, es decir, en 

total 30 kVAr. Estos condensadores se activan automáticamente 

cuando el factor de potencia sea inferior a 0.95. De esta manera no 

habrá recargo en la factura y en ningún momento se dará un factor 

de potencia capacitivo.  

El modelo es Condensador Trifásico HY111-A 5 KVAR 400V 

 

15. CÁLCULOS DE LA TARIFA ELÉCTRICA: 

Para la elección de la tarifa eléctrica y el cálculo del coste de la 

energía se tendrán en cuenta: 

Real Decreto 1164/2001, de 26 de Octubre, por el que se 

establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y 

distribución de la energía eléctrica. 

Orden IET/107/2014, de 31 de Enero, por la que se revisan los 

peajes de acceso de la energía eléctrica. 

 Consumo mensual de energía eléctrica: 

 La estimación de la energía consumida se realiza a partir de la 

potencia que demandan los receptores instalados en cada línea y el 

tiempo de funcionamiento de los mismos. 

A continuación se detallan las estimaciones del consumo mensual, 

tanto para alumbrado como para fuerza. 
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ALUMBRADO: 

SALA 
Potencia 

(W) 
Horas/Día Día/Mes 

Consumo 
mensual 
(kWxh) 

Consumo 
anual 

(kWxh) 

Zona de 
procesado 

4110 12 25 1,24 14,88 

Vestuario 180 6 25 27 324 

Aseo 60 6 25 9 108 

Sala usos 
múltiples 

120 10 25 30 360 

Oficina 180 12 25 54 648 

Alumbrado 
de 

emergencia 
48 4 25 4,8 57,6 

 TOTAL 1512,48 

 

FUERZA: 

RECEPTOR 
Potencia 

(W) 
Horas/Día Día/Mes 

Consumo 
mensual 
(kWxh) 

Consumo 
anual 

(kWxh) 

Envasadora-Pesadora 5600 8 25 1120 13440 

Elevador de cangilones 3500 8 25 700 8400 

Cribadora 4000 8 25 800 9600 

Báscula 250 8 25 50 600 

Cinta transportadora 370 8 25 74 888 

Envolvedora de pales 
(film) 

750 8 25 150 1800 

Toma fuerza monofásica 
(nave) 

302 12 25 90,6 1087,2 

Toma de fuerza trifásica 
(nave) 

1100 12 25 330 3960 

Toma fuerza monofásica 
(vestuario y aseo) 

302 12 25 90,6 1087,2 

Toma fuerza monofásica 
(oficina y sala) 

302 12 25 90,6 1087,2 

 TOTAL 41949,6 
 

TOTAL = ALUMBRADO + FUERZA = 1512,48 + 41949,6 = 43462,1 kw/h 
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Contratación: 

Lo primero a conocer será la potencia a contratar. Para ello se 

suma la potencia total calculada para la línea que llega al CGMP, ya 

que esta potencia ya lleva unos coeficientes de simultaneidad que 

han sido previamente calculados. La potencia a contratar es de 35 

kw. 

La energía adquirida es en baja tensión y teniendo en cuenta que 

la potencia a instalar es mayor de 15 kw, según el R.D. 1164/2001, la 

industria se incluye en la tarifa 3.0 A. 

Para esta tarifa, los periodos tarifarios son los siguientes: 

Periodo horario Duración (horas/día) 

Punta 4 

Llano 12 

Valle 8 

  

El proyecto como está ubicado en Castilla y León, se identifica con 

la zona 1 y le corresponden los siguientes periodos horarios: 

INVIERNO VERANO 

Punta Llano Valle Punta Llano Valle 

18 - 22 
8 - 18 

22 - 24 
0 - 8 9 - 13  

8 - 9 
13 - 24 

0 - 8 

 

Este tipo de tarifa tiene tres periodos de facturación (Punta. llano 

y valle) en los que se establece un precio para la energía consumida 

en cada periodo. 

 Periodo 
tarifario 1 

Periodo 
tarifario 2 

Periodo 
tarifario 3 

Tp: €/kw y año 40,728885 24,437330 16,291555 

Te: €/kw x h 0,018762 0,012575 0,00467 
 

 Tarifa de acceso: 

La tarifa de acceso se compone de un término de facturación de 

potencia y un término de facturación de energía, y en su caso, un 

término por la facturación de la energía reactiva. 
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Término de potencia: 

 Pc (kW) x TP (€/kW y año) 

 

    
                                                     

    
 

 

 Tp = 24,437 €/kW y año 

 

Por tanto el coste de la potencia contratada será: 

36 kW x 24,437 €/kW y año = 879,732 €/año 

Según el anexo I, titulo primero, apartado sexto, de la Orden de 12 

de Enero de 1995, en el punto 6.1, la determinación de la potencia a 

facturar, se explican los diferentes modos de medida, de los cuales 

los interesantes en este caso son el modo 1 y el modo 2, que son de 

aplicación a la tarifa correspondiente: 

Modo 1: Sin maxímetro, la potencia a facturar será la potencia 

contratada. 

Modo 2: Un maxímetro y una única potencia contratada, si la 

potencia máxima registrada, en el periodo está entre el 85 % y el 105 

% de la potencia contratada, se abona la registrada, si es mayor del 

105 % se abonará recargo pagando el exceso de potencia al doble de 

precio y si fuera menor del 85 % se abonará el mínimo que es el 85 %. 

En este caso se elige el Modo 2, ya que no se prevé pasar del 100% 

en la época de mayor necesidad, y habrá muchos momentos en los 

que será posible reducir la potencia al 85 % de la contratada. Esto se 

debe a que la producción es estacional, por lo que la maquinaria solo 

se utilizará en determinadas épocas del año. 

 

 

 

 



Instalación eléctrica 

Página | 47  
 

Término de energía: 

El término de facturación de energía activa será el sumatorio 

resultante de multiplicar la energía consumida y medida por 

contador en cada periodo tarifario por el precio término de energía 

correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

  FE = ΣT x E 

Donde: 

T: Precio anual del término de potencia del periodo tarifario. 

E: Energía consumida en el periodo tarifario (kWh). 

La energía consumida al mes está calculada en la tabla del 

apartado 10.1, a continuación se indica el consumo diario, mensual y 

anual. 

CONSUMOS ENERGÍA 

Consumo diario 1448,74 kW x h 

Consumo mensual 43462,1 kW x h 

Consumo anual 521545,2 kW x h 
 

Debido a que la industria funciona en los tres periodos de 

facturación el precio a pagar por la potencia eléctrica contratada, es 

decir el término de energía será el siguiente: 

    
                                                    

    
 

 Te = 0,01097 €/(kW x año) 

Por tanto el coste de potencia contratada será: 

521545,2 kW x 0,01097 (€/kW x año) = 5721,35 €/año --> 476,78 (€/mes) 

Teniendo en cuenta los componentes de la tarifa de acceso, se 

puede determinar el coste total de dicha tarifa como: 

 P (€) =Tp (€/año) + Te (€/año) 

P (€) = 879,732 €/año + 5721,35 €/año = 6601,08 €/año --> 550,1 €/año 
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 Coste de la energía: 

La comisión Nacional de la Energía (CNE) establece el precio medio 

de la energía al año en 0.05222 €/kWh. 

Así el coste de la energía se puede obtener mediante el empleo de 

la siguiente expresión: 

CE = Consumo anual (kW x h/año) x Precio medio (€/kwh) 

CE = 521545,2 kW x 0.05222 €/kWh = 27235,09 €/año. 

Servicios complementarios: 

Alquiler de equipos: 

Como costes complementarios se considerarán los costes 

originados por el alquiler de equipos de medida propiedad de la 

empresa suministradora de energía. 

En dicho precio se incluyen además los costes asociados a su 

instalación, verificación y mantenimiento. Esto se hace según los 

precios fijados en el anexo II de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de 

Diciembre. 

CONCEPTO IMPORTE (€/mes) 

Contador de doble tarifa trifásico 2,22 

Servicio de reloj conmutador 0,91 

TOTAL 37,56 €/año 
Derecho de enganche, acometida y verificación: 

Las cantidades a satisfacer por derechos de acometida, enganche 

y verificación, y supervisión de instalaciones cedidas quedan fijadas 

en las cuantías siguientes, según el anexo V de la Orden 

ITC/3519/2009,de 28 de Diciembre. 

CONCEPTO CUANTÍAS IMPORTE 

Derecho de 
acometida: cuota de 

acceso 
19,703137 €/kW 709,32 € 

Derecho de 
supervisión 

101,52 €/actuación 101,52 €/actuación 

Derecho de enganche 9,044 €/actuación 9,044 €/actuación 

Derecho de 
verificación 

8,011 €/actuación 8,011 €/actuación 

TOTAL 827,89 € 
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Hay que tener en cuenta que la suma de todos los derechos solo 

se pagará al comienzo de la actividad. 

Margen del comercializador e impuestos de aplicación: 

El concepto de margen de comercialización de la empresa 

suministradora se aplicará un porcentaje del 4,864 %. Así mismo el 

impuesto sobre el valor añadido (VA) aplicable a la energía eléctrica 

es del 21 %. 

Coste total de la energía eléctrica: 

 CONCEPTO €/año 

Tarifa de acceso 6601,08 

Coste de la energía 27235,09 

Servicios complementarios 37,56 

Derechos de acometida, enganche 
y verificación 

827,89 

Subtotal 34701,62 

Margen comercializador e 
impuestos 

8975,23 

TOTAL 43676,85 
 

Por tanto, el primer año teniendo en cuenta la suma de todos los 

costes a pagar asciende a 43676,85 €. 
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SALUBRIDAD: 

1. Introducción: 

 

El objetivo del anejo de salubridad es reducir el riesgo entre los 

usuarios de la industria y en condiciones normales de utilización, padezcan 

molestias, enfermedades, y que el día a día del trabajo se produzca en 

condiciones de bienestar dentro de las acciones que el trabajo diario en si 

conlleve. 

También reducir a límites aceptables que el edificio se deteriore y que 

deterioren el medio ambiente. 

Para ello se utiliza la norma del CTE-DB Salubridad, que satisface el 

requisito básico de “Higiene, salud y protección del medio ambiente”. 

 

2. Protección frente a la humedad: 

Las  condiciones de este apartado se verán cumplidas gracias a la 

utilización de los materiales correspondientes, detallados en el Anejo de 

Ingeniería de las  Obras. 

 

3. Recogida y evacuación de residuos: 

La actividad que se va a desarrollar no genera residuos potencialmente 

peligrosos, por tanto no es necesaria la instalación de contenedores 

especiales, o de aparatos limpiadores de agua, etc. 

Los mayores residuos que se producirán serán los restos de piedrecitas, 

pajas, palos o tierras obtenidas después de los procesos de  limpia. Todos 

estos residuos se almacenan en cubos para su posterior recogida por parte 

de un agricultor de la zona que utilizara para hacer compostaje. Al ser 

únicamente humus de lombriz no tiene ningún tipo  de  contaminante y es 

posible su utilización como abono para las huertas y parcelas. 

4. Calidad del aire: 

El total de ventanas y puertas que están diseñadas en el proyecto, es el 

necesario para conseguir una correcta ventilación de la industria, logrando 

así la renovación del aire interior. 
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5. Suministro de agua: 

 

5.1. Introducción: 

 

Mediante este apartado se diseñará la instalación de agua de la 

industria que satisfaga la demanda de agua describiendo las características 

de las redes de agua caliente y fría. 

Estas necesidades partirán del consumo de agua en la actividad diaria 

de la industria que se resume únicamente a necesidades de limpieza del 

entorno, aseo e higiene del personal. 

La red municipal de abastecimiento cumple con las normas de calidad 

para el agua de consumo público, recogidas en el R.D. 140/2003 del 21 de 

Febrero de 2003, para el control de la calidad de las aguas potables de 

consumo público. 

Las instalaciones tanto de agua fría como de agua caliente se ajustarán 

a lo dictado por el documento básico HS Salubridad del nuevo CTE. 

 

5.2. Condicionantes: 

 

El agua de la instalación, debe cumplir lo establecido en la legislación 

vigente sobre el agua de consumo humano. Los materiales que se utilicen 

deben ajustarse a una serie de requisitos: 

Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 

produzcan concentraciones de sustancias nocivas que no superen los 

valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, del 7 de Febrero. 

No deben modificar la salubridad ni las características organolépticas 

del agua suministrada. 

Deben ser resistentes a la corrosión interior, y ser capaces de funcionar 

eficazmente a las condiciones de servicio previstas. 

No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

Deben ser resistentes a las temperaturas exteriores de su entorno. 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista en la 

instalación. 

El suministro de agua potable se realiza a través de la red municipal del 

pueblo de Fontecha de la Peña. Este suministro es realizado por el 

Ayuntamiento de Respenda de la Peña, quien facilitará mediante un 

certificado, la presión y el caudal existente en su acometida. El agua será 

analizada periódicamente para comprobar su actitud para el consumo 

humano. 
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Las condiciones mínimas de suministro son las que figuran 2.1.3 del CTE 

DB HS4, tabla 2.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

 100 kPa para grifos comunes. 

 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto no debe superar los 500 kPa, para ello se 

instalarán válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación 

pertinente para que no supere la presión máxima. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar 

comprendida entre 50°C y 65°C. El suministro de agua potable se 

realizará mediante un sistema de fontanería compuesto por dos redes 

separadas: 

 Red agua fría. 

 Red  de agua caliente. 

 

5.3. Datos de la instalación a  llevar a cabo: 

La parcela en que se sitúa la empresa cuenta con suministro de agua 

por parte de red municipal del Ayuntamiento de Respenda de la Peña 

(Palencia). 

La acometida a la red de abastecimiento de agua está situada al pie de 

la parcela, tal y como queda reflejado en los planos correspondientes. Esta 

toma asegurará el abastecimiento de agua para las necesidades de 

consumo en el interior de la nave, y las posibles necesidades de riego en el 

exterior de la nave. También abastecerá a los dos hidrantes exteriores a 

través de tuberías directas y exclusivamente para esto efecto. 

De esta acometida saldrá una tubería hacia dos contadores, uno para la 

red interior de agua sanitaria, y el otro para los dos hidrantes.  

La presión con la que sale el agua del colector de la acometida general 

es de 50 m.c.a. Se utilizaran tuberías de polipropileno de alta densidad 

para la red de agua sanitaria. 
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5.4. Necesidades de la instalación: 

Dependencias donde hay elementos de consumo de agua: 

 VESTUARIO: 

 

ELEMENTO NÚMERO 
CAUDAL 

(l/s) 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 

INODORO 
Agua fría 1 0.15 0.15 

Agua caliente - - - 

LAVABO 
Agua fría 2 0.1 0.2 

Agua caliente 2 0.065 0.13 

DUCHA 
Agua fría 2 0.2 0.4 

Agua caliente 2 0.1 0.2 

 

 ASEO: 

 

ELEMENTO NÚMERO 
CAUDAL 

(l/s) 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 

INODORO 
Agua fría 1 0.15 0.15 

Agua caliente - - - 

LAVABO 
Agua fría 1 0.1 0.1 

Agua caliente 1 0.065 0.065 

 

 SALA DE USOS MÚLTIPLES: 

 

ELEMENTO NÚMERO 
CAUDAL 

(l/s) 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 

LAVABO 
Agua fría 1 0.1 0.1 

Agua caliente 1 0.065 0.065 

 

 HIDRANTES EXTERIORES: 

 

Es necesaria abastecer a los hidrantes exteriores que se instalarán 

como medida de prevención contra incendios. Según la norma y por el 

riesgo que se tiene es necesario instalar 2 con las siguientes 

características: 

 

 Presión: 5 bar 

 Caudal: 2000 l/min - 33.25 l/s 
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5.5. Diseño de la instalación: 

Los componentes de la instalación de la red de agua sanitaria contará 

con los siguientes componentes: 

 Llave de corte general. 

 Filtro para la instalación general. 

 Contadores y armarios. 

 Instalación en general. 

 Los sistemas de protección anti retornos y reductores de 

presión, solo si fuesen necesarios. 

Se colocará un contador de agua de la acometida a la instalación, 

colocando dos válvulas de corte, una antes y otra después del contador. 

También habrá contadores para la instalación de los dos hidrantes 

exteriores. La nave no dispondrá de de sistema de riego en un principio, 

pero se dejarán 2 tomas exteriores por si en un futuro se necesitarían. 

Las redes de tuberías de distribución de agua fría y caliente de la nave 

serán de polipropileno de alta densidad, aptas para una presión de trabajo 

de 10 atm, así como las llaves, válvulas y elementos de la instalación 

correspondientes.  

Los diámetros de las tuberías se calcularán para los caudales 

correspondientes a los aparatos alimentados por cada tramo, teniendo en 

cuenta un dimensionamiento no menor al mínimo establecido en el CTE en 

el apartado 2.1.3 para cada caso. 

Las tuberías de agua fría se colocarán de modo que no resulte afectada 

por los focos de calor, a una distancia mínima de 4 cm de las 

canalizaciones de agua caliente, y si las tuberías están situadas en un plano 

vertical, la del agua fría siempre debajo de la del agua caliente. 

Ambas tuberías irán siempre debajo de los cables eléctricos para evitar 

cortocircuitos en caso de producirse alguna fuga. La distancia mínima de la 

instalación de agua sanitaria con la red eléctrica o cuadros será de 30 cm. 

En la nave  no está previsto la construcción de ningún cuarto específico 

para las instalaciones de fontanería. 

Se dispondrá de llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma 

que en caso de avería en cualquier punto no se interrumpa el suministro a 

todo el edificio. 
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En cuanto al diámetro de la acometida será del diámetro mínimo 

nominal indicado en el CTE, ó 16 mm, el que sea superior. La presión del 

agua de la acometida será de 50 m.c.a.  

El cálculo del dimensionamiento de la red de fontanería se realiza de 

modo que no sea menor que los diámetros mínimos especificados en el 

CTE, en la siguiente tabla se mostrarán: 

 

La velocidad del agua no deberá sobrepasar en ningún caso los 3 m/s, 

por lo que en caso de que la presión sea muy elevada, se colocarían 

válvulas de descompresión. tampoco debe ser inferior a 0.5 m/s. Se cogerá 

como referencia 2 m/s, ya que se trata de una industria. 

Los ruido producidos por vibraciones del movimiento del agua, se 

colocarán manguitos elásticos entre los soportes de la tuberías. el nivel 

máximo de ruido no pasará de 40 db. 

5.6. Dimensionamiento: 

Datos necesarios para los cálculos de la red de agua sanitaria: 

 Presión de la acometida: 50 m.c.a. 

 Velocidad mínima: 0.5 m/s 

 Velocidad máxima: 3 m/s 

 Coeficiente de pérdidas de carga singulares: 1.2 

 Presión mínima para los puntos de consumo: 15 m.c.a. 

 Presión máxima en los puntos de consumo: 50 m.c.a. 

 Viscosidad del agua fría: 1.01 · 10-6 m²/s 

 Viscosidad del agua caliente: 0.478 · 10-6 m²/s 
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Se calculará el diámetro de la tubería de conducción, luego se escogerá 

el diámetro comercial inmediatamente superior al calculado, respetando 

datos anteriormente citados. 

Mediante la fórmula de Blasius, se calcularán las pérdidas de carga de la 

tubería. 

 

En los planos del proyecto se podrá observar el esquema de las 

condiciones y sus elementos. 

RED DE AGUA FRÍA: 

Tramo Longitud 
Caudal 

total (l/s) 

n (Nº puntos 
de consumo 

aguas abajos) 

Caudal de 
cálculo 
(m3/h) 

Diámetro 
mínimo 

Requerido 
(mm) 

Diámetro 
comercial 

(mm) 

V 
(m/s) 

Presión final 
(m.c.a) 

1 --> Ac 10 89 17 320.4 207.32 DN200 3 50 

1 --> 3 2 33.25 1 119.7 131.7 DN125 2.63 50 

3 --> 4 31 33.25 1 119.7 131.7 DN125 2.44 50 

1 --> 2 1 9.6 15 34.56 70.3 DN65 2.47 50 

2 --> 5 3 0.4 1 1.44 13.6 DN10 2.75 50 

5 --> 6 12 0.2 1 0.72 9.9 DN8 2.59 50 

2 --> 7 23 4 13 14.4 43.1 DN40 2.74 50 

7 --> 8 10 2 12 7.2 37.2 DN32 1.84 50 

8 --> 9 3.5 0.3 11 1.08 13.6 DN10 2.06 50 

9 --> 10 0.5 0.6 1 2.16 17.3 DN15 2.55 50 

8 --> 12 7 0.6 10 2.16 17.3 DN15 2.55 50 

11 --> 12 1 0.5 1 1.8 17.3 DN15 2.12 50 

8 --> 13 8 1.5 9 5.4 28.5 DN25 2.35 50 

17 --> 16 0.75 0.4 1 1.44 13.6 DN10 2.75 50 

16 --> 15 2.5 0.6 2 2.16 17.3 DN15 2.55 50 

15 --> 14 1.25 0.8 3 2.88 22.3 DN20 2.04 50 

14 --> 13 1.25 1 4 3.6 22.3 DN20 2.56 50 
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RED AGUA CALIENTE: 

Tramo Longitud 
Caudal 
total 
(l/s) 

n (Nº 
puntos de 
consumo 

aguas 
abajos) 

Caudal 
de 

cálculo 
(m3/h) 

Diámetro 
mínimo 

Requerido 
(mm) 

Diámetro 
comercial 

(mm) 
V (m/s) 

Presión 
final 

(m.c.a) 

24 --> 18 2 1 5 3.6 22.3 DN20 2.5 50 

18 --> 23 5 0.2 1 0.72 13.6 DN10 1.37 50 

18 --> 19 4 0.8 4 2.88 22.3 DN20 2.04 50 

19 --> 20 2 0.6 1 2.16 22.3 DN20 1.54 50 

20-->21 2 0.4 1 1.44 17.3 DN15 1.71 50 

21 --> 22 2 0.2 1 0.72 13.6 DN10 1.37 50 

 

6. Evacuación de agua: 

Se realizará el diseño y cálculo de la red de saneamiento que permita la 

evacuación de las aguas residuales. 

Para el diseño y dimensionamiento de la red se siguen las instrucciones 

del apartado HS 5: Evacuación de aguas del DB-HS: Salubridad, del CTE. 

Mediante esta instalación se pretende evacuar las aguas pluviales, las 

aguas fecales y las aguas residuales. 

Las aguas pluviales serán conducidas mediante canalones hacia las 

bajantes, que desembocarán en las arquetas, que comunicados mediante 

colectores, desembocarán en la red general. 

Las aguas procedentes de los aparatos sanitarios y algunas procedentes 

del grifo del laboratorio serán eliminadas a través de una red horizontal de 

saneamiento, a base de arquetas y colectores en la red general pública de 

saneamiento.  

La instalación se realizará mediante un sistema que utiliza una red 

común tanto para las aguas residuales como las pluviales. 

Todas las tuberías serán de PVC, y las arquetas serán de obra, y toda la 

red de saneamiento será por gravedad. 

6.1. Criterios de diseño: 

La instalación cumplirá los siguientes requisitos técnicos: 

La acometida a la red de alcantarillado se realiza atendiendo a las 

ordenanzas municipales. 
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La red de saneamiento tiene que evacuar rápidamente las aguas 

alejándose de los aparatos sanitarios, impidiendo además el paso del aire, 

olores y microbios de las tuberías al interior del edificio. 

Para la recogida y evacuación de las aguas pluviales de la cubierta se 

dispondrán canalones al borde de la misma y bajantes hasta la red 

enterrada que conducirán el agua hasta la red de alcantarillado municipal. 

La red horizontal se compondrá de colectores enterrados de PVC que 

irán siempre por debajo de la red de distribución de agua fría y tendrán 

una pendiente no menor de 1.5 %. 

 

Se colocarán pozos de registro en los siguientes puntos de la red:  

 Puntos de encuentro entre colectores. 

 Tramos superiores a 50 m. 

 

Las tuberías y accesorios deben resistir la acción corrosiva de las aguas 

vertidas en ellas y ser del material impermeable al agua y el aire. El 

material escogido para el proyecto será de PVC. 

Las tuberías destinadas a conducciones de desagües, bajantes fecales, 

singulares mixtas, serán lisas por ambos extremos y deberán reunir los 

condicionantes exigidos en la sección HS-5, así como la documentación 

relativa de haber superado, satisfactoriamente, todas las pruebas 

solicitadas en dicha sección y de forma especial las funcionales: ensayo de 

choque térmico y pruebas de estanqueidad al aire y el agua de las uniones 

con la junta elástica. 

La sujeción de la tuberías, se realizará mediante abrazaderas de hierro 

galvanizado, que actuarán como soportes guía, no se utilizarán 

abrazaderas de apriete en ningún caso. 

 

6.2. Red de evacuación de aguas pluviales: 

 

6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

  

La instalación se realizará mediante una red superior horizontal para la 

recogida de aguas pluviales. Por medio de canalones estas aguas serán 

conducidas hasta las bajantes para su evacuación a la red horizontal de 

saneamiento. Los canalones serán de sección semicircular de PVC rígido, 

con máxima pendiente de 1 %. El diámetro del canalón se determina en 

función de la superficie de cubierta, expresada en m², que vierte a un 
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mismo tramo canalón comprendido entre su bajante y el punto de cambio 

de pendiente, y considerando la zona pluviométrica a la que pertenece el 

municipio. 

 La zona pluviométrica se determina en función de las coordenadas 

geográficas. Para hacer la evacuación vertical de las aguas pluviales se 

emplearán bajantes de PVC. Se dispondrán dos bajantes en cada de cada 

nave. Separación entre canalones es aproximadamente 10 m, pudiendo 

variar algo esta distancia en función de los elementos exteriores 

(ventanas, puertas, etc.). La fijación de las bajantes de la fachada se hará 

por medio de abrazaderas afianzadoras, resistentes y colocadas de manera 

que no sean forzadas. 

 

6.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES: 

 

 Canalones: 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para 

que no haya desniveles mayores de 150 mm y pendientes 

máximas del 0.5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la 

cubierta. 

El diámetro de los canalones se determina en función de la 

superficie de cubierta en proyección horizontal que vierte a un 

mismo tramo de canalón. Para el cálculo hay que considerar 

zona pluviométrica en la que se encuentra la nave, determinada 

por sus coordenadas geográficas. 

Fontecha de la Peña pertenece a la zona pluviométrica A, 

Isoyeta 30. Por tanto la intensidad pluviométrica ,k (mm/h) será 

de 90 mm/h. 
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En la siguiente tabla viene reflejada para valores de i = 100, se aplicará 

el factor de corrección f. 

 
 f = i/100 = 90/100 = 0.9 

La superficie de la cubierta será de 360 m², por lo que se dispondrá de 6 

canalones a lo largo de la fachada longitudinal de la nave. Por tanto en la 

nave la superficie de de cubierta en proyección que evacuará en cada 

tramo será de 60 m2. La pendiente del canalón será del 1 %. Según la 

anterior tabla del CTE-DB-HS 5, corregida con el factor "f" a esta superficie 

de cubierta y pendiente de canalón le corresponde un diámetro de 

canalón semicircular igual a 125 mm de PVC, 25 cm de desarrollo, fijado 

mediante abrazadera al alero. 

 Bajantes: 

Se colocarán dos bajantes a lo largo de la fachada 

longitudinal de la nave. 

El diámetro de la bajante se calcula teniendo en cuenta la 

superficie máxima de cubierta en proyección horizontal que 
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vierte a esa bajante, y la zona pluviométrica en que se sitúa la 

nave. 

La superficie de cubierta en proyección, que vierte a una 

bajante, es 2.5 veces la superficie que recoge cada canalón, 

porque se han puesto dos bajantes para 6 canalones, según la 

tabla 4.8 del CTE-DB-HS 5, a esta superficie le corresponde un 

diámetro de bajante de 75 mm. 

 Colectores y arquetas: 

 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena 

en régimen permanente. El diámetro de los colectores de aguas 

pluviales se obtiene de las tablas del CTE-DB-HS 5, tabla 4.9, en 

función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Estos 

colectores serán de PVC y se dispondrán con una pendiente del 

2 %. 

 
Se dispondrán de dos líneas de colectores que con fluirá con 

la red general de saneamiento de la finca, de tal manera que: 

 Colector N1--> Diámetro de 90 mm 

 Colector N2--> Diámetro de 90 mm 

Las arquetas a pie de bajante de la nave, al ser un colector de 

salida de 90 mm, tendrán todas ellas unas dimensiones de 

40x40 cm. 

Para dimensionar las arquetas, se ha consultado en la tabla 

siguiente: 

 

Las arquetas serán fabricadas "in situ" de ladrillo macizo de 

12 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se 

apoyarán sobre una solera de hormigón H-10 de 10 cm de 

espesor. 
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Las arquetas a pie de bajante se cubrirán con una tapa de 

hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. La tapa será 

hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y 

gases. 

6.3. Red de aguas residuales: 

 

6.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

La red de saneamiento se construirá mediante gravedad. 

Se dispondrá de 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 tendrán el trazado más 

sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la 

evacuación de los residuos y ser auto limpiables. Se evita 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 primaria adecuados que 

permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de 

gases mefíticos. 

Los colectores del edificio desaguan por gravedad, en la 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. 

Las derivaciones enlazan los aparatos sanitarios y desagües con los 

sumideros y colectores. El material empleado en su instalación es PVC, de 

tal manera que cada aparato sanitario vaya con su sifón correspondiente. 

Los colectores serán de PVC rígido terminados con copa en uno de sus 

extremos. Espesor uniforme y superficie  interior lisa según la  norma UNE 

53114. 

Se utilizarán colectores enterrados. Los tubos deben  disponerse en 

zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de 

distribución de agua potable. 
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Deben tener una pendiente del 1.5 % como mínimo. 

Las arquetas deben tener las siguientes características: 

 Las arquetas de paso deben acometer como máximo tres 

colectores. 

 Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y 

practicable. 

 No se instalará separador de grasas. 

Al final de la instalación y antes de  la acometida debe disponerse el 

pozo general del edificio. Cuando la diferencia entre la cota del extremo 

final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 1 metro, 

debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red 

interior de evacuación y la red exterior de alcantarillado o los sistemas de 

depuración. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en 

cada encuentro y cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 

El tramo de acometida a la red general de saneamiento municipal se 

efectuará con tubería de  PVC serie C de 160 mm de diámetro. 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se 

debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus 

posibles fugas, la existencia de olores y el  mantenimiento del resto de 

elementos. 

Se revisarán y se desatascarán los sifones y válvulas, cada  vez que se 

produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya 

obstrucciones. Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie 

de bajante, de paso y sifones o antes si se apreciaran olores. Se mantendrá 

el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos  y sifones 

individuales para evitar malos olores. 

6.3.2. DIMENSIONAMIENTO: 

DERIVACIONES INDIVIDUALES: 

Para el cálculo de las derivaciones individuales se utiliza el método de 

adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 

sanitario. La adjudicación de UD, los diámetros mínimos de los sifones y las 

derivaciones individuales corresponden en función de su uso, se 

establecen en función de la tabla 4.1 del DB HS 5. 
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Las derivaciones procedentes de otras derivaciones tendrán como 

unidades de descarga la suma de las unidades de descarga de las 

derivaciones de las que procedan.  

El dimensionamiento de las bajantes debe realizarse de forma tal que 

no rebase 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. 

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4, como el mayor de 

los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante 

y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de 

plantas. 

 

COLECTORES: 

Los colectores son los encargados de transportar las aguas residuales 

entre arquetas y hasta la red de alcantarillado pública. La pendiente será 

del 2 %, este dato hay que tenerlo en cuenta ya que, si sumada toda la 

longitud de los colectores y teniendo en cuenta la pendiente señalada, el 
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colector final quedará por debajo de la acometida pública, y habría que 

dimensionar un equipo de bombeo. En este caso, esto no es necesario, la 

red de saneamiento público se encuentra a una cota de -2 m, y la 

conducción más larga tiene 25 m hasta la acometida luego no habrá 

problemas. 

Los colectores se dimensionarán a través de la tabla 4.5 del CTE-DB HS 

5. Con los datos de la pendiente y el número de UD que se acumulan, se 

elige el diámetro correspondiente. 

 

El diámetro de los colectores viene reflejado en el plano de Red de 

saneamiento. 

ARQUETAS: 

Se colocarán arquetas de paso en los puntos de unión entre colectores 

y en los cambios bruscos de dirección de la red. Las arquetas serán 

fabricadas “in situ” de ladrillo macizo  de 12 cm de espesor, enfoscados 

interiormente. Se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm 

de espesor. Se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm 

de espesor, siendo hermética con junta de goma para evitar el paso de 

olores y gases. 

7. Mantenimiento y conservación: 

Según el artículo 7 del DB HS 5, se debe realizar las siguientes tareas de 

mantenimiento: 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se 

debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus 

posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de 

elementos.  
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Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se 

produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya 

obstrucciones. 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y 

cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de 

cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.  

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las 

arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales 

como pozos de registro, bombas de elevación.  

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, 

de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este 

existiera. 

 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes 

sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se 

limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: 

1. OBJETO: 

El objetivo de este anejo es el diseño y el cálculo de las instalaciones 

para prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de 

posibles incendios que se puedan ocasionar, así como mantener la 

seguridad del personal que se encuentra en la misma. 

La instalación de los diferentes componentes de protección 

complementaria con programas de mantenimiento preventivo de los 

elementos de protección contra incendios existentes y van a garantizar la 

protección de los bienes de equipo, la seguridad de las instalaciones y del 

personal que se encuentre trabajando en las instalaciones. 

Entre los objetivos de este anejo, también está el cumplir con los 

requisitos administrativos necesarios para estar conforme con la legislación 

vigente necesario para que los organismos competentes puedan certificar 

la legalidad de las instalaciones. 

 

2. NORMATIVA A APLICAR: 

La normativa a tener en cuenta para la realización de este anejo es la 

que a continuación se detalla: 

 Ley 31/1995 de 8 Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto 314/2004, 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra Incendios de los 

establecimientos industriales. 

 Real Decreto 314/2006, 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
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  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

  Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba 

la clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

La zona administrativa no supera la superficie de 250 m². Por tanto se 

aplicará para toda la instalación el Real Decreto 2267/2004. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Siguiendo las pautas del Reglamento que aprueba el Real Decreto 

2267/2004, las condiciones y requisitos que deben satisfacer los 

establecimientos industriales en relación con su seguridad contra 

incendios, están determinados por: 

 Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

 Su nivel de riesgo intrínseco. 

 

Las características principales de la actividad industrial objeto del 

presente proyecto son: 

 

 Localización: Fontecha de la Peña (Palencia). 

 Tipo de Actividad: Procesado y envasado de humus de lombriz. 

 

Según la configuración y ubicación en relación con su entorno, y 

atendiendo al Anexo I del Real Decreto 2267/2004, el edificio que 

constituye la industria se clasifica como tipo C, "El establecimiento 

industrial ocupa totalmente el edificio, o varios en su caso, que está a una 

distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos. 

Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos 

intermedios susceptibles de propagar incendio. Entendiendo por 

establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación 

o espacio abierto de uso industrial o almacén", según lo establecido en el 

Artículo 2 del Real Decreto 2267/2004, destinado a ser utilizado bajo una 

titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así 

como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd485-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517047-rd-842-2013-de-31-oct-clasificacion-de-los-productos-de-construccion-y-de.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517047-rd-842-2013-de-31-oct-clasificacion-de-los-productos-de-construccion-y-de.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517047-rd-842-2013-de-31-oct-clasificacion-de-los-productos-de-construccion-y-de.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517047-rd-842-2013-de-31-oct-clasificacion-de-los-productos-de-construccion-y-de.html
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Descripción de la industria de humus de lombriz: 

 

 
EDIFICIO 

TIPO DE 
EDIFICIO 

(R.D. 
2267/2004) 

 
ZONA 

 
SUPERFICIE 

(m ²) 

 
TIPO 

ALTURA (m) 
SUELO-

TECHO EN 
ALMACENES 

NAVE C 
Procesado 100 Fabricación --- 

Almacenamiento 260 Almacén 5,5 - 6 

 

 

4. UBICACIONES NO PERMITIDAS: 

 

La industria proyectada no se encuentra en ninguno de las casos de 

ubicaciones no permitidas indicadas en el apartado 1 del Anexo II del Real 

Decreto 2267/2004. 

 

 

5. NIVEL DEL RIESGO INTRÍNSECO: 

5.1. Método de cálculo: 

La carga de fuego ponderada y corregida se ha calculado por las 

fórmulas simplificadas del 3.2.2 del Anexo I del Real Decreto 2267/2004. 

El nivel de riesgo intrínseco de toda la industria se establece en función 

de la evaluación de los sectores presentes en la misma, con mayor riesgo 

de incendio. 

Se considera "sector de incendio" al espacio del edificio cerrado por 

elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en 

cada caso. La densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada 

"sector de incendio" es la siguiente: 
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El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o de un conjunto de sectores 

de incendio se obtendrá mediante la expresión, que determina la densidad 

de fuego ponderada y corregida del edificio industrial estudiado. 

 

 

En este caso la actividad de la industria se desarrolla en un edificio , por 

lo tanto no se evaluará el cálculo mediante la siguiente expresión que 

determina la densidad de fuego ponderada y corregida de dicho recinto 

industrial donde se realiza la actividad. 
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5.2. Determinación del riesgo intrínseco: 

 

La determinación de riesgo intrínseco de incendio de la industria de 

humus de lombriz se realizará para la siguiente edificación: 

 Nave  ---> (Zona Almacenamiento/ Zona de Procesado). 

Teniendo en cuenta la tabla 2.1 del Real Decreto 2267/2004 donde se 

indica la superficie para cada sector de incendio, se diseña todo en un 

sector puesto que la superficie total no supere los 2000 m². 

Según la metodología de cálculo indicada anteriormente, los resultados 

son los que se recogen en las tablas siguientes: 

 

 Descripción del riesgo de la industria: 

 

SECT
OR 

ZONA 
Sup (m²) 

PROCESADO 
Sup (m²) 

ALMACÉN 

Altura (m) 
suelo-

techo en 
almacenes 

qsi ó 
qvi 

(MJ/m²) 
Ci Ra* 

Qs/SECT
OR 

(MJ/m²) 

1 
Almacén 

producto final 
 30 5 800 1,3 2 

21445.67 

1 Hall 30   600 1,3 2 

1 
Almacén de 

sacos y palés 
 72 5 800 1,3 2 

1 Oficina 20   600 1,3 1,3 

1 Vestuario 20   200 1 1,3 

1 Maquinaria 108   200 1,3 1,5 

1 
Sala de usos 

múltiples 
10   600 1 1,3 

1 
Almacén 

complementar
io 

 60 3 800 1,3 2 

1 Pasillo 10   600 1 1,3 

1 Aseos 6   200 1 2 

 

*Ra: Cuando existan varias actividades en el mismo sector, se toma 

como factor de riesgo de activación (Ra) el inherente a la actividad de 

mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 

10 % de la superficie del sector o área de incendio. 
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Riesgo intrínseco del recinto de toda la industria: 

 

 Riesgo intrínseco total: 21445.67 MJ/m² 

Según la tabla 1.3 del Anexo I del Real Decreto 2267/2004: 

 
La industria objeto del proyecto tiene un nivel de riesgo intrínseco Alto 8 

ya que: 

 Qs= 21445.67 MJ/m² > 13600 MJ/m² 

 

 

6. MATERIALES: 

Los productos utilizados como revestimientos o acabados superficiales 

en paredes y techos son Cs3 d0 (M2), o más favorables y en suelos CFL s1 

(M2)o más favorables. 

 Dichos materiales son: Pintura Epoxi para las paredes y Resina 

Epoxi para el pavimento de la nave. 

 

Los productos que constituyen capas en el suelo, pared o techo serán 

Ds3 d0 (M3) o más favorables. 

 

 Dichos materiales son: Hormigón y bovedillas de cerámica en el 

techo, yeso en las paredes y cemento de obra en el suelo. 

Los materiales de revestimiento exterior de las fachadas son Cs3 d0 

(M2) o más favorables. 

 Dichos materiales son: bloque de hormigón recubierto de yeso  

en los cerramientos y teja cerámica en la cubierta. 
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Los siguientes productos tendrán clase Cs3 d0 (M1) o más favorables. 

 Todo producto que se utilice para aislamiento térmico o 

acústico. 

 Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de 

humo y opacidad reducida. 

 

 

7. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE FUEGO: 

La clasificación de los tipos que se nos pueden presentar en nuestra 

instalación la vamos a catalogar en función del agente causante del fuego y 

de la norma UNE-EN 2. 1994/2005: 

 Categoría A: Combustibles sólidos, generalmente de tipo 

orgánico cuya combustión tiene lugar normalmente con 

formación de brasas y sólidos de alto punto de fusión. 

 

8. ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS PORTANTES: 

La estabilidad ante el fuego, exigible a los elementos constructivos 

portantes en los sectores de incendio de un establecimiento industrial, 

puede determinarse adoptando los valores que se establecen en el Real 

Decreto 2267/2004 en el Anexo II apartado 4.1 o más favorable. 

Según los valores de la tabla 2.2 de dicho apartado, para un edificio Tipo 

C, nivel intrínseco alto y planta sobre rasante, la estabilidad es como 

mínimo RF-901 (EF-90). 

 

9. RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE 

CERRAMIENTO: 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento 

constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos 

durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, 

durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de 

las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 

2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. 
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 Capacidad portante R. 

 Integridad al paso de llamas y gases calientes E. 

 Aislamiento térmico I. 

Según el apartado 5.1 La resistencia al fuego de los elementos 

constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros no 

será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los 

elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio, 

quedando así RF-90. 

 

10. EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES: 

En el apartado 6 del Anexo II del Real Decreto 2267/2004 se hace 

referencia a aspectos sobre la evacuación de los establecimientos 

industriales. 

En primer lugar se determina la ocupación del establecimiento de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

 p = 1.1 x p, cuando p <100 

Donde "p" es el número de personas que constituyen la plantilla que 

ocupa el sector de incendio.  

Puesto que toda la industria forma un sector, la plantilla está compuesta 

por 2 trabajadores, por lo que: 

 p = 1.1 x 2 = 2.2 personas --> 3 personas 

El recorrido máximo de evacuación es de 25 m por lo tanto cumple con 

la legislación. 

Las dimensiones mínimas de los diferentes elementos de evacuación se 

comentan según el artículo  6.4 del Real Decreto 2267/2004 que hace 

referencia a las condiciones de evacuación para edificios de Tipo C. que es 

el caso que esta industria ocupa. 

 El número de salidas cumple con la normativa. 

 La anchura libre de puertas, pasos y huecos previstos como 

salida de evacuación será igual o mayor a 0.8 m. Esto cumple , ya 

que la puerta de salida al exterior son de 1.95 m y la otra que es 
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industrial de 3 m abatible, con puerta auxiliar cuando está 

cerrada de 1m. 

 La anchura de las escaleras y pasillos previstos como recorridos 

de evacuación es igual o mayor a 1 m. Cumple ya que todos los 

pasillos de la industria son mayores de 1 m de ancho. 

 Señalización e iluminación: de acuerdo con el artículo 12 de la 

NBE-CPI/96, apartados 12.1, 12.2 y 12.3; además, deberán 

cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 

Se realizará con señales luminiscentes que indicarán la 

dirección de los recorridos, desde todo el origen de evacuación 

hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o 

señal que la indica. 

 En el recorrido de evacuación las puertas que no sean de salida, 

pero puedan inducir a error, se señalizan con la señal 

correspondiente definida en la UNE 23033 dispuesta en un lugar 

fácilmente visible y próximo a la puerta. 

 

 

11. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO: 

Dado que el nivel de Riesgo Intrínseco es Alto y la superficie de los 

sectores no supera los 1000 m² en actividades de producción no es 

necesaria la instalación de sistemas de control de humos y calor. 

Dado que el nivel de Riesgo Intrínseco es Alto y la superficie de los 

sectores no supera los 800 m² en actividades de almacenamiento no es 

necesaria la instalación de sistemas de control humos y control. 

La ventilación será natural, con huecos uniformemente repartidos en la 

parte alta de las fachadas. 

12. ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS METÁLICAS: 

El sistema de almacenaje proyectado es independiente y el sistema de 

transporte de cargas de productos finales es de forma manual ayudado por 

un toro mecánico. 

Está planeado que el almacenamiento del producto acabado se recoja 

en sacos de diferentes pesos, y estos en palets, almacenados en la zona 

especificada. 
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13. INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO EN 

INSTALACIONES INDUSTRIALES: 

Las instalaciones de los servicios eléctricos, las instalaciones de empleo 

de energía mecánica y las instalaciones de movimiento de materiales 

cumplen los requisitos establecidos por los correspondientes reglamentos 

vigentes que específicamente les afecta, lo que se puede comprobar en el 

anejo de instalación Eléctrica. 

 

14. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES: 

14.1. Sistemas de detección y alarma: 

Según se especifica en el Anexo III de Real Decreto 2267/2004 el sector 

de establecimiento industrial proyectado no necesita sistemas automáticos 

de detección de incendios ya que la superficie de almacenamiento es 

menor de 800 m² y la de procesado es menor de 2000 m². 

Según se especifica en el apartado 4 del mismo, si no se requieren 

sistemas automáticos, es necesaria la instalación de sistemas manuales de 

alarma de incendio en todos los sectores. Cuando sea requerida la 

instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en 

todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación de sector de 

incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta 

alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 

Se instalará un pulsador en cada salida de cada nave y su disposición se 

señalará en el plano del anejo de seguridad frente a incendios. 

 

14.2. Hidrantes exteriores: 

Conforme a lo establecido en la tabla 3.1 del Anexo III del Real Decreto 

2267/2004, debido a que el establecimiento industrial es de riesgo 

intrínseco alto, es necesario poner hidrantes exteriores. 

Según el anejo la zona  protegida por cada uno de ellos es la cubierta 

por un radio de 40 m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento 

del hidrante y al menos uno de ellos a ser posible situado en la entrada, 

deberá tener una salida de 100 mm. Según la configuración de la industria 
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se instalará 2 hidrantes cuya ubicación se podrá observar en el  plano 

adjunto al Anejo y con las siguientes características: 

 Caudal mínimo: 2000 l/min. 

 Autonomía: 90 min. 

 Presión mínima: 5 bar. 

 

14.3. Extintores: 

En cumplimiento con lo especificado en el apartado 8 del anexo III del 

Real Decreto 2267/2004 se instalarán extintores en todos los sectores de 

incendio considerando adecuados, para cada una de las clases de fuego 

según UNE-EN 2:1994/A1:2005, los agentes extintores, que figuran en la 

siguiente tabla: 

Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego. 

 Agentes extintores 
Clase de fuego (UNE-EN 2:1994/A1:2005) 

A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales) 

Agua pulverizada XXX (1) X   

Agua a chorro XX (1)    

Polvo BC 
(convencional) 

 XXX XX  

Polvo BC (polivalente) XX XX XX  

Polvo especifico para 
metales 

   XX 

Espuma física XX(1) XX   

Anhídrido carbónico X(1) X   

Hidrocarburos 
halogenados 

X (1) XX   

 Donde: XXX/ Muy adecuado, XX/ Adecuado, X/ Aceptable. 

 

(1) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes 

extintores el agua a chorro ni la espuma: el resto de los agentes 

extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el 

ensayo dieléctrico normalizado UNE 23.110. 

 

Se utilizará el tipo polvo ABC polivalente ya que no muestra ninguna 

controversia y su uso es adecuado. 

Llevarán incorporado un soporte para su fijación a parámetros 

verticales. En cada extintor se colocará una placa que indique; tipo, 

capacidad de carga, vida útil y tiempo de descarga. 
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El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a las salidas de evacuación 

y preferentemente sobre  soportes fijados a parámetros verticales, de 

modo que la parte superior del extintor quede como mínimo a 1,7 m del 

suelo. 

De acuerdo con la tabla 3.1 en este presente anejo los extintores serán 

de eficacia mínima 34 A y serán necesarios 2 extintores, según la superficie.   

 El emplazamiento de los extintores portátiles del incendio se mostrará 

en el plano de instalación contra incendios. Deben colocarse en zonas que 

sean de fácil  acceso, fácil visualización  y a ser posible próximos a puntos 

donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio. Su 

distribución será tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier 

punto del sector de incendio hasta el extintor no superen los 15 m. 

 

14.4. Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIES): 

Conforme lo establecido en el apartado 9.1 del anexo III del Real 

Decreto 2267/2004, debido a la configuración del establecimiento 

industrial es de tipo C, su nivel  de riesgo intrínseco es alto y su superficie 

total construida es de 360 m², no es necesaria la colocación de BIES.  

Ya que la superficie mínima requerida por la normativa es de una 

superficie mínima de 500 m². 

 

15. SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA: 

Referente a lo establecido en el apartado 16 del anexo III del Real 

Decreto 2267/2004, es necesaria la instalación de un sistema de alumbrado 

de emergencia en los espacios donde estén instalados cuadros de control o 

equipos de los sistemas de protección contraincendios. 

Dichos sistemas de alumbrado cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por 
ciento de su tensión nominal de servicio. 

b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como 
mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
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c) Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del 
suelo en los recorridos de evacuación. 

d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios 
definidos en el apartado 16.2 de este anexo. 

e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos 
puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y 
la mínima sea menor que 40. 

f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 
considerando nulo el factor de reflexión de paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción 
del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la 
suciedad de las luminarias. 

 

16.SEÑALIZACIÓN: 

Se señalizarán las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 

de los medios de protección contra incendios de utilización manual, 

cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona 

protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento de 

señalización de los centros de trabajo, aprobada por el Real Decreto 

485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y saluden el trabajo. Dicha señalización se indica 

en el plano de seguridad contra incendios. 
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AHORRO ENERGÉTICO: 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Con este anejo se pretende adecuar el proyecto fin de carrera a las exigencias 

obligatorias del CTE, en su apartado DB-HE Ahorro de Energía. 

Al ser un edificio de nueva construcción, es obligatorio el cumplimiento de 

esta norma. 

 Aunque sería obligatoria para una industria de mínimo 4 trabajadores y esta 

es de 2, dado que en el futuro se puedan incrementar el número de los mismos. 

Se tratará fundamentalmente la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación y la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ILUMINACIÓN: 

 

2.1. Iluminación interior: 

 

Este apartado se recoge en el Anejo de Instalaciones eléctricas. Se 

detalla la norma del Documento Básico HE, de Ahorro de Energía: HE3: 

Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación. Posteriormente se 

comprueba cada luminaria instalada, y se corrigen aquellas que superan los 

valores límite de rendimiento establecido por la norma.  

 

3. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA: 

 

3.1. Datos geográficos: 

 

El municipio de Respenda de la Peña, provincia de Palencia, se 

encuentra en la zona climática II, según el CTE DB HE 4. 

 

3.2. Contribución solar mínima: 

 

Según la tabla 2.1. la contribución solar mínima para la zona climática 

invernal II es del 30 %. 
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3.3. Características de los captadores: 

 

Los captadores se situarán sobre la cubierta, según el plano de planta 

correspondiente. La orientación e inclinación del sistema de captación así 

como las posibles sombras, serán tales que las pérdidas sean inferiores a 

los límites especificados en la siguiente tabla del DB-HE 4. 

 

  
 

El caso en esta industria es general, por lo que las pérdidas por sombras 

será 0. Por tanto se fijan las pérdidas restantes en 15 %. 

La orientación de los captadores será sur, y su inclinación será de 9 %, 

igual a la cubierta. 

 

3.4. Tipo de instalación: 

 

El sistema de captación solar para el consumo de agua caliente sanitaria 

se caracteriza de la siguiente forma: 

 Instalación de circulación forzosa. 

 Sistema de intercambiador de calor en el acumulador solar. 

 Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 

 Instalación para el calentamiento de agua. 

 

4. CAPTADORES: 

 

4.1. Disposiciones generales: 

 

Se dispone de un captador, conformado por una sola batería. El 

captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el 

organismo de competencia en la materia, según lo regulado en el 
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RD/891/1980, de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 

solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980, por la que se aprueban las 

normas de instrucción técnica complementarias para la homologación de 

los captadores solares. 

A continuación se detallaran las características del captador. 

 

4.2. Disposición de los captadores: 

 

En esta instalación se conectará un captador de 1 x 1 m. Se deben 

instalar válvulas de cierre a la entrada y a la salida de los captadores. La 

entrada del fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del 

primer captador de la batería y la salida por el extremo superior del último; 

en este caso es más simplificado al solo haber uno. La entrada tendrá una 

pendiente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador. 

  

4.3. Fluido caloportador: 

 

Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido 

caloportador incorporará anticongelante. Se pueden emplear productos ya 

preparados o ya mezclados con agua. En ambos casos se deberá cumplir la 

legislación vigente. Su punto de congelación deberá ser menor que la 

temperatura mínima histórica (- 15°), con un margen de seguridad de 5°. 

En cualquier caso el calor específico no será inferior a 3 kJ/kg °K, 

equivalente a 1 kcal/kg °C. 

Se deberán tomar precauciones para prevenir posibles deterioros del 

fluido anticongelante cuando se alcancen temperaturas muy altas. La 

instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de 

la misma y asegurar el perfecto mezclado del anticongelante. Es 

conveniente disponer de un depósito auxiliar para reponer las posibles 

pérdidas del fluido caloportador en el circuito. No se utilizará para reponer 

un fluido cuyas características sean diferentes a la del circuito. 

En este caso, se escoge como fluido caloportador una mezcla comercial 

de agua y propilenglicol al 40 %, con lo que se garantiza la protección de los 

captadores contra rotura por congelación hasta los -24°, así como la 

corrosión e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se degrada a altas 

temperaturas. En caso de fuga del circuito , cuenta con una composición no 

tóxica y aditivos estabilizantes. 
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Las principales características del fluido son: 

 

 
 

5. DEPÓSITO ACUMULADOR: 

 

5.1. Volumen de acumulación: 

 

El volumen de acumulación del depósito se ha seleccionado cumpliendo 

las especificaciones del apartado 2.2.5 del CTE DB HE 4: 

 

50 < (V/A) < 180 

Donde: 

 A: Suma de las áreas de los captadores. 

 V: Volumen del captador expresado en litros. 

 

El volumen de acumulación será de 100 litros, debido a que el propio 

termo eléctrico, tiene esa capacidad, se utilizará como depósito 

acumulador. 

 

5.2. Conjuntos de captación: 

 

Se dispondrá un conjunto de captación con una superficie total de 2 m², 

estando por tanto en los rangos de la fórmula del apartado anterior. 

 

5.3. Energía auxiliar: 

 

En el caso de que el suministro de ACS no pueda llegar íntegramente de 

la energía solar, por diversas causas, especialmente meteorológicas, el 

termo eléctrico proporcionará a la industria el agua caliente necesaria, 

pues está dimensionado para suministrar el caudal total demandado. 
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6. CIRCUITO HIDRÁULICO: 

 

El circuito hidráulico que se ha diseñado para la circulación es de 

retorno invertido. El caudal del fluido portador se determina de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante, según aparece en el apartado de 

cálculo.   

 

6.1. Bombas de circulación: 

Será dimensionada para un caudal de 2 l/s y una presión de 3853,2 Pa. 

Los materiales constitutivos de la bomba son complementarios con la 

mezcla anticongelante. 

6.2. Tuberías: 

Para el circuito primario, hasta que llega al acumulador, las tuberias 

utilizadas son de cobre. Van colocadas superficialmente con aislamiento 

mediante coquilla de lana de vidrio Protegida con tela asfáltica recubierta 

con pintura protectora para aislamiento de color negro. 

6.3. Vaso de expansión: 

El sistema de expansión que se emplea será cerrado, de tal forma que 

incluso después de una interrupción del suministro de potencia de la 

bomba de circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación 

solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática  

6.4. Purgadores: 

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se 

forme vapor en el circuito. Debe soportar al menos la temperatura de 

estancamiento del captador y en cualquier caso hasta los 130°C. 

6.5. Sistema de llenado: 

El sistema de llenado del circuito primario es manual. 
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7. SISTEMA DE CONTROL: 

 

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la 

instalación, facilitando un buen aprovechamiento de la energía solar 

captada y asegurando el uso adecuado de la energía eléctrica. Se dispone 

de una centralita de control para el sistema, con sondas de temperatura 

con las siguientes funciones: 

 Control de la temperatura de captador solar. 

 Control y regulación de la temperatura del acumulador solar. 

 Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de 

temperatura entre el captador y el regulador. 

 

8. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

 

8.1. Montaje de los captadores: 

 

Se aplicará a la estructura de soporte las exigencias básicas del CTE en 

cuanto a seguridad.  

El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los 

captadores debe permitir las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir 

cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito 

hidráulico. 

Los puntos de sujeción del captador serán suficiente en número, 

teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuada, de forma que no se 

produzca reflexiones en el captador superiores a las permitidas por el 

fabricante. Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no 

arrojan sombra sobre estos últimos. 

En el caso que nos ocupa, el anclaje del captador al edificio se realizará 

mediante una estructura metálica proporcionada por el fabricante. La 

inclinación del captador será de 33°. 

 

8.2. Tuberías: 

 

 El diámetro de las tuberías de cobre se ha dimensionado de forma que 

la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 2 m/s y que la pérdida 

de carga sea inferior a 40 mm.c.a/m. 
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8.3. Válvulas: 

 

La elección de las válvulas se realiza de acuerdo con la función que 

desempeñan y sus condiciones extremas de funcionamiento (presión y 

temperatura), siguiendo preferentemente los criterios siguientes: 

 Para aislamiento: Válvula de esfera. 

 Para equilibrado: Válvula de asiento. 

 Para el vaciado: Válvula de esfera. 

 Para llenado: Válvula de esfera. 

 Para purga de aire: Válvula de esfera. 

 Para seguridad: Válvula de resorte. 

 Para retención: Válvula de disco de doble compuerta. 

 

8.4. Aislamiento: 

 

El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m², 

tendrá un espesor mínimo de 30 mm, y para volúmenes superiores, el 

espesor mínimo será de 50  mm. 

El espesor para el intercambiador de calor en el acumulador no será 

inferior a 20 mm. 

Los espesores del aislamiento de las tuberías y accesorios situados en el 

interior o exterior, no será inferiores a los valores especificados en el 

RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 

 

8.5. Vaso de expansión: 

 

Se utilizará vasos de expansión cerrados con membrana. La tubería de 

conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el 

volumen suficiente para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. 

El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3 

% del volumen total del fluido del circuito primario. 

Los vasos cerrados se dimensionaran de forma que la presión mínima en 

frio, en el punto más alto del circuito,  no sea inferior a 1,5 kg/cm², y que la 

presión máxima en caliente en cualquier punto del circuito no supere la 

presión máxima de trabajo de los componentes. 

Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de 

estancamiento, hay que realizar un dimensionamiento especial para el 

volumen de expansión. 

El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del 

medio de transferencia de calor en el captador al completo, incluyendo 
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todas las tuberías de conexión entre los captadores, incrementando en un 

10 %. 

 

8.6. Purga de aire: 

 

El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado en 

los punto altos. 

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente 

mínima del 1 % en el sentido de circulación. 

En los puntos altos de la salida de las baterías de captadores y en todos 

aquellos puntos de la instalación pueda quedar aire acumulado, se 

colocarán sistemas de purga constituidas por botellines de desaireación y 

purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será 

superior a 100 cm³. 

Este volumen podrá si se instala a la salida del circuito solar, y antes del 

intercambiado, un desaireador con purgador automático. 

Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan ni helarse 

ni se pueda producir acumulación de agua entre líneas. Los orificios de 

descarga deberán estar dispuestos para que el vapor que salga por las 

válvulas de seguridad no cause ningún riesgo a personas, materiales o al 

medio ambiente. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se 

prevea la formación de vapor en el circuito. Los purgadores automáticos 

deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 

captador. 

 

8.7. Sistemas de llenado: 

 

 Los circuitos con vaso de expansión cerrado deberán incorporar un 

sistema de llenado, manual o automático, que permitas llenar el circuito 

primario del fluido caloportador y mantenerlo presurizado. 

En el proyecto se opta por un sistema manual. Para disminuir el riesgo 

de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 

circuitos cerrados, así como la entrada de aire, evitando el riesgo de fallo 

por corrosión. 
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8.8. Sistema eléctrico de control: 

 

El sistema eléctrico de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico 

para baja tensión en todos aquellos puntos que sea de aplicación. 

Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas 

especificaciones y se construirán de acuerdo al REBT y con las 

recomendaciones de la Comisión Electrónica Internacional. 

El usuario estará protegido contra posibles contactos directos o 

indirectos. El rango de temperatura ambiente admisible para el 

funcionamiento del sistema de control será entre -20 °C y 50 °C. 

Los sensores de temperatura soportaran los valores máximos previstos 

para la temperatura en el lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin 

alteraciones superiores a 1 °C, una temperatura de hasta 100 °C. La 

localización e instalación de los sensores, deberá asegurar un buen 

contacto térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en caso de 

sensores de inmersión, se instalarán en contracorriente con el fluido. Los 

sensores deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 

ambientales que les rodean. 

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que estas midan 

exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los 

sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la 

salida de los captadores y las zonas de estancamiento de los depósitos. Las 

sondas serán preferentemente de inmersión. Se tendrá especial cuidado en 

asegurar una adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie 

metálica. 

 

8.9. Sistemas de protección: 

 

8.9.1. Protección contra sobrecalentamientos: 

 

El sistema tendrá que estar diseñado de tal forma que con las altas 

radiaciones solares prolongadas con consumo de agua caliente, no se 

produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar alguna 

acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación. 

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como 

protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de 

tal forma que el agua caliente o vapor de drenaje no supongan peligro 

alguno para los empleos de la industria. 

Cuando las aguas sean duras, se realizaran las previsiones necesarias 

para que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de 

consumo no sea superior a 60 °C. 
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8.9.2. Protección contra quemaduras: 

 

El sistema de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua 

caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C., Deberá 

instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la 

temperatura máxima de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda 

alcanzar una temperatura superior para compensar las pérdidas. Esta 

sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de 

extracción del sistema solar. 

 

8.9.3. Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas: 

 

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la 

máxima temperatura permitida por cada material o componente. 

 

8.9.4. Resistencia a presión: 

 

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 

 

8.9.5. Prevención de flujo inverso: 

 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan 

pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados 

en ningún circuito hidráulico del mismo. 

Como el sistema es por circulación forzada, se utilizará una válvula 

antiretorno para evitar flujos inversos. 

 

9. CÁLCULO: 

 

9.1. Descripción del edificio: 

 

El objetivo del presente anejo es el de diseñar la instalación de agua 

caliente sanitaria mediante calentamiento por energía solar térmica, para 

una industria de humus de lombriz de nueva construcción. 

El edificio está situado en Fontecha de la Peña, en el término municipal 

de Respenda de la Peña, provincia de Palencia, zona climática II según el 

CTE DB HE 4. La industria dispondrá de un número máximo de trabajadores 

de 2, aunque puede ser superior en determinadas campañas de ventas del 

producto. Se instalará el captador sobre la nave. 
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El captador se dispondrá sobre su correspondiente soporte sobre la 

cubierta, orientados al sur, con una inclinación de 33°, misma inclinación 

que la cubierta. 

 

 
9.2. Condiciones climáticas: 

 

 Para la determinación de las condiciones climáticas, utilizamos los datos 

recogidos en el Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja 

temperatura editados por el IDAE. Tiene especial importancia determinar 

la temperatura del agua de la red para los diferentes meses del año.  

Se recoge en la siguiente tabla, temperatura (°C) diaria media mensual 

de agua fría (Palencia): 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

6° 7° 8° 10° 12° 15° 17° 17° 15° 12° 9° 6° 

 

9.3. Condiciones de uso: 

 

Según la ocupación máxima de la industria se obtiene que el consumo 

medio es de 15 l/día por persona, y temperatura de consumo de 60 °C. Al 

tratarse de una industria, se considera factor de simultaneidad 1. 

Por tanto, hay un consumo diario de 30 l/día. Hay trabajadores que son 

eventuales por el proceso de ventas, por lo que los meses que trabajen el 

consumo diario será mayor. Como el gasto será mucho a mayores, se 

propone un % de utilización del 100 %. 
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En la siguiente tabla se especifica el consumo de agua y la demanda 

energética calculada por mes. 

 

MES CONSUMO (m³) Tª red (°C) Salto térmico (°C) Qacs (MJ) 

ENERO 1,5 6 54 352,8 

FEBREO 1,5 7 53 333,9 

MARZO 1,5 8 52 327,6 

ABRIL 1,5 10 50 315 

MAYO 1,5 12 48 302,4 

JUNIO 1,5 15 45 283,5 
JULIO 1,5 17 43 270,9 

AGOSTO 1,5 17 43 270,9 

SEPTIEMBRE 1,5 15 45 283,5 

OCTUBRE 1,5 12 48 302,4 

NOVIEMBRE 1,5 9 51 321,3 

DICIEMBRE 1,5 6 54 352,8 

 

La descripción de los valores mostrados en las columnas es la siguiente: 

 Consumo: Está determinado por el porcentaje de ocupación sobre 

el total saldrá del consumo diario máximo (50 l), multiplicado por 

30 (número de días del mes). 

 Temperatura de la red: Temperatura de suministros de agua, valor 

mensual, tomado del pliego de condiciones de instalaciones de baja 

temperatura editado por IDAE. 

 Salto térmico: Diferencia entre la temperatura de consumo (60°C) y 

la temperatura de suministro de agua. 

 Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para 

cubrir el consumo necesario de agua caliente. Se calcula mediante 

la siguiente fórmula. 

Qacs = d· C   Cp · ƹT 

Siendo: 

 Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 

 d: Densidad volumétrica del agua (kg/m³). 

 C: Consumo (m³). 

 ƹT: Salto térmico (°C). 

 

9.4. Dimensionamiento de la superficie de captación: 

 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado 

mediante el método de las curvas (F-chart), que permita realizar el cálculo 

de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de cálculo 

mensuales y anuales, ayudándose de la aplicación de CENSOLAR de 

captadores solares térmicos. 
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Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma 

aproximada, a la carga de consumo medio diario. La superficie de captación 

se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior al 30 %, tal 

como se indica en el apartado 2.1. Contribución solar mínima, del CTE HE 4. 

Para la realización del cálculo, conviene detallar los siguientes datos 

obtenidos del Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja 

temperatura editado por el IDAE. 

 

MES Radiación global (MJ/m²) Tª Ambiente diaria (°C) 

ENERO 5,1 2,7 

FEBREO 7,9 4,2 

MARZO 12,4 7,3 

ABRIL 16 8,5 

MAYO 18,7 12,6 
JUNIO 21,5 18,1 

JULIO 23 19,5 

AGOSTO 20,7 19,6 

SEPTIEMBRE 16,7 16,4 

OCTUBRE 10,1 11,7 

NOVIEMBRE 6,5 5,8 

DICIEMBRE 4,5 3,2 

 

A continuación, se sigue el procedimiento propuesto por el Pliego 

anteriormente citado, paso a paso. Se expone el aporte de energía solar en 

MJ y al fracción solar, para una superficie de captación de 1 m² y un 

volumen de acumulación de 100 l, ayudados de la aplicación CENSOLAR, 

obteniendo la fracción solar con las características expuestas 

anteriormente, se obtiene el aporte solar (MJ). 

 

MES Qacs (MJ) Aporte solar (MJ) Fracción solar (%) 

ENERO 352,8 131,46 23 

FEBREO 333,9 238,36 47 

MARZO 327,6 373,25 67 

ABRIL 315 432,84 80 

MAYO 302,4 478,53 85 

JUNIO 283,5 870,20 92 

JULIO 270,9 598,07 102 

AGOSTO 270,9 592,83 101 

SEPTIEMBRE 283,5 541,73 92 

OCTUBRE 302,4 349,96 66 

NOVIEMBRE 321,3 220,12 38 

DICIEMBRE 352,8 121,35 20 

ANUAL   66 

 

La cobertura solar mínima exigida por el CTE para una demanda de 50-

5000 l/día y energía convencional eléctrica en la zona II es un 30%. Se 

consigue un 66 % con lo que se cumplen dichas exigencias mínimas . 
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Se fija el volumen de acumulación solar entre 50 y 180 l/m² de captador 

para ACS de tal forma que exista ese acumulador en el mercado. En este 

caso el volumen de acumulación de ACS solar será de 200 l y la superficie 

de captación de 2 m². Resultando por ello, una relación de 80 l/m², 

cumpliéndose así las recomendaciones técnicas de la instalación. 

También se cumplen las condiciones de que no se supere ningún mes el 

110 % ni más de 3 meses el 100 % de la cobertura solar. 

 

9.5. Descripción del equipo: 

 

El captador solar plano SACLIMA modelo “E-21”, es un captador 

adaptado para todos los climas. Es robusto y duradero. Probado y 

garantizado en las condiciones extremas de la norma EN 12975.  

Con una superficie total de 2.07 m2, una superficie de apertura de 1.92 

m2 y un rendimiento de 0.785, el captador E-21 es capaz de adaptarse a 

cualquier aplicación, instalación, y zona climática.  

Con un peso en vacío de 37.2 Kg y unas dimensiones de 1988 x 1041 x 

90 mm lo convierten en un captador  ligero y manejable. Perfilería de 

aluminio anodizado, vidrio de bajo contenido en hierro y junta EPDM 

garantizando la estanqueidad del captador, le confieren a los captadores 

una larga duración. 

 Garantía de los captadores 10 años. El material del absorbedor con 

recubrimiento Almeco-Tinox, actúa como una superficie altamente 

selectiva, optimizado para transformar prácticamente toda la radiación 

solar incidente en calor y evitar que éste una vez generado se pierda en 

forma de radiación infrarroja. El fluido caloportador circula a través de 

tubos de cobre,  los cuales están soldados al absorbedor por soldadura 

laser, capturando todo el calor. El absorbedor está cubierto por el cuerpo 

del colector el cual está bien aislado para resistir altas temperaturas. El 

aislante lana de roca puede soportar alto nivel de temperaturas. 

Un innovador sistema de conexiones facilita la instalación y la unión de 

los captadores. Esta conexión flexible de los captadores facilita la 

instalación y le permite sencillamente conectarlos hasta baterías de diez 

colectores en paralelo. Se fabrican en acero inoxidable flexibles de forma 

que se garantiza la estanqueidad y la absorción de las dilataciones térmicas 

del conjunto. 

La carcasa del colector presenta en la parte posterior unos agujeros de 

ventilación para prevenir condensaciones que puedan ocurrir dentro del 

colector. El montaje del colector en vertical: integrado, cubierta plana e 

inclinada.  
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9.6. Funcionamiento del equipo: 

 

El funcionamiento de la instalación será realizado por una centralita de 

regulación digital solar programable que actuará poniendo en 

funcionamiento la bomba de circulación de forma paulatina cuando la 

temperatura del interacumulador sea inferior a la predeterminada por el 

usuario y haya energía suficiente en el captador. 

Si la temperatura en depósito interacumulador está por encima del 

valor predeterminado por el usuario o no existe la energía suficiente en el 

captador, la bomba de circulación permanecerá parada. En esta situación 

el fluido solar ocupa la parte inferior del circuito, permaneciendo del aire 

en la zona superior. 

Tan pronto el sistema detecte en el depósito una temperatura inferior a 

lo establecido por el usuario la bomba entra en funcionamiento. Con la 

bomba en funcionamiento el aire es empujado por el fluido solar hacia la 

parte baja del circuito, alojándose en el serpentín del interacumulador 

solar, sobredimensionado para tal fin. La circulación del fluido solar 

transfiere la energía generada en el captador al depósito interacumulador. 

 

  
 

 La ubicación de las sondas se realizará de forma que se detecten 

exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en 

el interior de las vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del 

fluido y en sentido contrario (a contracorriente). 

Cuando el control solar decide que la bomba debe arrancar, esta no 

arranca a plena potencia sino que lo hace a un 35-40 % de la misma. Tras 

un breve periodo de tiempo pasa a trabajar a un 60 % hasta que se alcanza 

su velocidad nominal de trabajo que se corresponde con el 100 % de la 
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potencia. De esta manera se evita cualquier turbulencia en el sistema y se 

facilita la correcta colocación del aire en la parte alta del serpentín. 

 

10.EXIGENCIA BÁSICA HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA 

MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

En los edificios que así se establezca en el 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. 

Según la tabla 1.1 de la HE 5, al construir una nave con una superficie 

inferior a 10000 m², no es preciso aplicar ningún tipo de medida en este 

sentido. 
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GESTIÓN DE RCD’s:  

1.- OBJETO Y CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene por objeto servir como herramienta para la correcta 

gestión de  los residuos de construcción y demolición de obras, y de esta forma 

minimizar el efecto negativo de la actividad de construcción sobre el medio 

ambiente, contribuyendo a su sostenibilidad. 

Además pretende dar cumplimiento a la exigencia recogida en el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero, en donde se establece la obligatoriedad por parte del 

productor de residuos  de incluir en los proyectos de ingeniería, un documento 

que garantice la correcta gestión de los residuos producidos en la fase de 

ejecución de obra y que se llamará “Estudio de gestión de residuos” 

La citada Norma dispone el contenido mínimo a incluir en el estudio (artículo 

4.1.a) y recogido a continuación: 

1.- Identificación y estimación de la cantidad de residuos producidos en obra 

2.- Medidas para la prevención de residuos en obras (reducción de la 

producción) 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos producidos en obra 

4.- Medidas para la separación de residuos 

5.- Planos con las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación de residuos 

6.- Pliego con los detalles que regulen el almacenamiento, manejo, separación 

de residuos 

7.- Valoración del coste de gestión de residuos a incluir en el presupuesto 

general del proyecto como un capítulo más. 

 

2.- ANTECEDENTES Y DATOS PREVIOS 

Según la definición del Decreto 54/2008 de 17 de julio (Plan regional de 

residuos de construcción y demolición de Castilla y León, en adelante PRRCD de C 

y L (2008-2010)), los residuos  son cualquier sustancia u objeto perteneciente a 
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alguna de las categorías que figuran en el anejo de la ley, del cual el poseedor se 

desprende o tenga la intención de desprenderse. 

Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD’s)  son todos 

aquellos materiales procedentes de los diferentes procesos constructivos, 

escombros de demolición, material sobrante de excavaciones y excedentes en 

general. 

DATOS PREVIOS: 

Título del proyecto: Explotación vermícola en el término municipal de 

Respenda de la Peña, en el pueblo de Fontecha de la Peña (Palencia), para una 

producción de 300t de humus. 

Resumen de los aspectos más relevantes de la obra: 

 Superficie construida: 360 m2. 

Volumen de excavación: 

Zapatas: 2.2 x 2.2 x 1 m  

Total: 360 * 1.25 = 450 m3 ≈ 500 m3 

Fecha de inicio del proyecto: Mayo de 2020. 

Productor de residuos: Higinio Colmenares González. 

Poseedor de residuos: Consresiduos S.L. 

Técnico redactor del estudio: Borja Colmenares Vega.  

Gestor/es de residuos: BLANCOSIL S.A. 

Contenedores con rueda: No se poseen. 

 

3.- NORMATIVA UTILIZADA y BASES DE SEGREGACIÓN 

A continuación se muestra la normativa utilizada para la elaboración de este 

estudio de gestión de residuos. 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

RD 833/1988 de 20 de julio “Reglamento para la ejecución de la Ley básica de 

residuos tóxicos y peligrosos” 

RD 105/2008 de 1 de febrero “Producción y gestión de RCD’s” 
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BASES DE SEGREGACIÓN: 

Será obligatoria la segregación cuando: 

- Según el artículo 5.5 del RD 105/2008, de forma individualizada se 

superen los siguientes límites de producción: 

 

MATERIALES Cantidad en peso 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

30 t 

Metales 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0.5 t 

Papel o cartón 0.5 t 
Tabla 1 

 

4.- IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS DESAGREGADOS 

A continuación en este apartado se estima la cantidad de residuos 

individualizados a fin de establecer si se superan los límites mostrados en el 

apartado anterior, caso en el que sería obligatorio proceder a la segregación 

física de los mismos en contenedores separados. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.a.1º del RD 105/2008 

 “…el proyecto de ejecución de la obra debe incluir un estudio de gestión 

de RCD’s que contendrá… una estimación de la cantidad expresada en t y en 

m3 de los RCD’s que se generarán en obra codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero” 

El Decreto 54/2008 de 17 de julio “PRRCD de C y L (2008-2010)” establece que 

existen dos grandes tipos de residuos atendiendo a su origen: 

- Tierras limpias y materiales pétreos: “RCD de Nivel I” 

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes obras 

de infraestructura y proyectos de edificación. 

Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, 

habitualmente son tierras limpias que proceden de los excedentes de 

excavaciones de movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, grava 

y otros áridos, hormigón, piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos. 

- Escombros: “RCD de Nivel II” 
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Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias 

del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 

la implantación de servicios. 

Los materiales de nivel II, al proceder de distintos tipos de obras, conforman 

una mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran 

madera, vidrio, plástico, metales, yeso, papel y asimilables urbanos, etc. 

Para poder realizar la  cuantificación de los residuos desagregados que 

establece el Real decreto 105/2008, el primer paso consiste en identificar los 

residuos producidos en esta obra como consecuencia de la ejecución de la 

misma, en base a la lista europea de residuos publicada en la Orden 

MAM/304/2002 y la posterior corrección de errores publicada en BOE del 12 de 

marzo de 2002. 
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A.1.: RCDs Nivel I 

    

 TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

    

A.2.: RCDs Nivel II 

    

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 
x  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera 
 x 17 02 01  Madera 

 3. Metales 
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

 x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel 
 x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico 
 x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 
 x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 
 x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos del código 17 08 01 

    

 RCD: Naturaleza pétrea 

 1. Arena, Grava y otros áridos 
x  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los de código 01 04 07 

 x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón 
x  17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 x 17 01 02 Ladrillos 

 x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
de código 17 01 06. 

 4. Piedra 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
1
 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
 1
 

  16 01 07 Filtros de aceite
1
 

x
  20 01 21 Tubos fluorescentes

1
 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
1
 

  16 06 03 Pilas botón
1
 

x
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

1
 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
1
 

 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1
 

  15 01 11 Aerosoles vacios
1
 

  16 06 01 Baterías de plomo
1
 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua
1
 

 
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

Tabla 2 

Una vez identificados los residuos procedemos a cuantificarlos. El método empleado 

para ello, es el recogido en el PRRCD de C y L (2008-2010). 

A continuación se recoge la estimación del volumen de restos de naturaleza pétrea 

provenientes de la excavación, esta estimación se realizó a partir de los datos 

recogidos en el presupuesto del proyecto (mediciones)  

                                                             
1 Los elemento peligrosos marcados con esta llamada, de estar presentes en la obra, requieren de su 
almacenamiento en bidones individuales. 
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Volumen de tierras procedentes de la excavación 450 m³ 

 

Se puede corregir el valor del volumen ocupado por la tierra procedente de la 

excavación utilizando un coeficiente de esponjamiento que se estima en 1’15 

Volumen de tierras corregido (A1 . 1’15) 517.5 m³ 

 

A continuación se propone un coeficiente que permite estimar los m3 de residuos 

producidos a partir de los m2 construidos de obra nueva. Este coeficiente está basado 

en estudios estadísticos llevados a cabo por el Instituto de la Construcción de Cataluña. 

CO.N. = 0’120 m3/m2 construido 

La superficie construida es: 

Superficie Construida total “S” 360 m² 

 

El volumen de escombros es: 

Volumen de residuos (S x CON) 43.5 m³ 

 

Se puede corregir el valor del volumen ocupado por los escombros agregados teniendo 

en cuenta un factor de esponjamiento de los mismos que en el caso de RCD’s se estima 

en 1’25 

Volumen de residuos corregido (S x CON).1’25 54.375 m³ 

 

Una vez conocido el volumen de escombros agregados corregido, se puede establecer 

el peso de los mismos, utilizando la densidad media, este dato según la información 

recogida en  el plan Regional de Castilla y León es 1.4 t/m3 lo cual supone un peso de 

los residuos agregados de: 

Toneladas de residuos “PR” = As. 1’4 76.125 t 
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Posteriormente y una vez conocido el peso de los residuos agregados, se pueden 

desagregar en las distintas fracciones que los constituyan usando la tabla siguiente 

(recogida en el Plan Regional de Castilla y León) que muestra los porcentajes de 

descomposición en peso de los elementos desagregados: 

 

MATERIALES %  COMPOSICIÓN 
NORMATIVA 

FRACCIÓN PÉTREA 75 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 
Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

RESTO 25 

Madera 4 

Vidrio 0.5 

Plástico 1.5 

Metales 2.5 

Asfalto 5 

Yeso 0.2 

Basura 7 

Papel 0.3 

Otros 4 

Tabla 3 
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A.1.: RCDs Nivel I 
    

    t   V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo   
 (entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 

desde los datos de proyecto   

517.5 1.40 724.5 

     

A.2.: RCDs Nivel II 
    

  % t   V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de peso 
Respecto a 

“PR” 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo  
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.050 3.81 1.30 2.93 

2. Madera 0.040 3.05 0.60 5.08 

3. Metales 0.025 1.9 1.50 1.27 

4. Papel 0.003 0.23 0.90 0.26 

5. Plástico 0.015 1.14 0.90 1.27 

6. Vidrio 0.005 0.38 1.50 0.25 

7. Yeso 0.002 0.15 1.20 0.125 

TOTAL estimación  
0.140 10.66   11.185 

       

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 0.040 1.98 1.50 1.32 

2. Hormigón 0.120 9.14 2.50 3.66 

3. Ladrillos, azulejos, otros 

cerámicos 0.540 41.11 1.50 27.41 

4. Piedra 0.050 3.81 1.50 2.54 

TOTAL estimación  
0.750 56.04   34.96 

       

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros  

1. Basuras 0.070 5.33 0.90 5.92 

2. Potencialmente peligrosos y 
otros 0.040 3.05 0.50 6.1 

TOTAL estimación  
0.110 8.38   12.02 

Tabla 4  

A continuación vamos a definir cómo se va a realizar la gestión de los residuos, 

describiendo las medidas de reducción de la producción de residuos, las medidas de 

valorización —que engloban la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento 

energético—, y el proceso de eliminación más adecuado desde un punto de vista 

ambiental. 
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5.- MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

En este epígrafe se describen las medidas adoptadas para reducir los residuos 

generados en la actividad constructiva, con lo que se conseguirán disminuir además los 

gastos de gestión, las necesidades de compra de materias primas y se mejorará el 

balance global medioambiental. 

5.1.- MINIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

El diseño se ha efectuado con las secciones mecánicamente más eficaces 

Se han utilizado placas ligeras y delgadas (sin comprometer los requisitos técnicos de la 

estructura.) 

Se ha disminuido la cantidad de medios auxiliares utilizados (andamios, encofrados, 

maquinaria) 

5.2.- REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS PRODUCIDOS 

Se comprará únicamente la cantidad de material necesario (Anejo nº 6), de acuerdo 

con el ritmo de ejecución de la obra (Anejo 8: Programación de la obra).  

Se realizará el acopio adecuado en función de las actividades de ejecución, los detalles 

relativos al acopio de materiales están recogidos en el plano nº 23, dicho acopio se 

realizará de forma que los elementos que antes se utilicen, estén situados en las zonas 

más accesibles a fin de facilitar el manejo y de evitar pérdidas por rotura de elementos 

colocados en lugares inadecuados.  

La zona de acopio será utilizada exclusivamente con esos fines, ha de ser una zona de 

fácil acceso y conocida por parte del personal de la obra. 

Los materiales serán acopiados lejos de las áreas reservadas a residuos, fuera del 

alcance del tráfico intenso de la obra para que no resulten dañados. Un mal acopio 

puede provocar pérdidas de hasta un 10% del material 

Se evitará la presencia de los materiales en la obra, con excesiva antelación, lo que 

favorecería el deterioro de los mismos, pasando estos a ser residuos incluso antes de 

utilizarlos. Además esta medida ayuda a optimizar el espacio disponible. Y mejora el 

flujo de materiales. 

Las materias primas se conservarán en su embalaje hasta el momento de su utilización, 

lo cual supondrá una protección extra para ellas y un óptimo aprovechamiento del 

espacio. 

Los proveedores de materiales y productos recogerán sus propios embalajes en obra. 
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Los materiales estarán protegidos de la lluvia y de la humedad en especial los 

aglomerantes hidráulicos, cementos, yesos, etc.  

El manejo de los pallets se realizará de manera que no se malogren los materiales 

originando residuos antes incluso de usarlos. 

A continuación se recoge la forma de llevar a cabo el acopio de algunos materiales que 

permitirá reducir la producción de residuos: 

MATERIAL ALMACENAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 A CUBIERTO ÁREA SEGURA EN PALLETS LIGADOS  

Arena y grava 
    

Almacenar en un base dura para reducir 
desperdicios 

Tierra superficial 
y rocas     

Almacenar en un base dura para reducir 
desperdicios. 
Separado de contaminantes potenciales 

Yeso y cemento 
●  ●  

Evitar que se humedezcan 

Ladrillos, adoquines 
y bloques de 
hormigón 

  ● ● 
Almacenar en los embalajes hasta el 
momento del uso. 
Proteger del tráfico de vehículos 

Piezas de bordillo 
   ● 

Proteger del movimiento de vehículos y 
de la rociadora de alquitrán 

Prefabricados  
de hormigón    ● 

Almacenar en los embalajes originales, 
lejos de los movimientos de vehículos 

Tuberías cerámicas 
y de hormigón   ● ● 

Usar separadores para prevenir que 
rueden. 
Almacenar en sus embalajes. 

Tejas de cerámica 
y pizarra  ● ● ● 

Almacenar en los embalajes originales 
hasta el momento del uso. 

Baldosas de 
revestimiento ● ●   

Envolver con polietileno para prevenir 
ralladuras 

Madera ● ●  ● Proteger de la lluvia 

Metales 
● ●   

Almacenar en los embalajes originales 
hasta el momento del uso. 

Vidrio 

 ● ●  
Proteger de las roturas originadas por un 
mal manejo o por el movimiento de 
vehículos 

Pinturas  ●   Almacenar en lugar seguro 

Membranas 
bituminosas ● ●   

Almacenar en rollos y proteger con 
polietileno 

Material 
aislante ● ●   

Almacenar con polietileno 

Azulejos  
cerámicos ● ●  ● 

Almacenar en los embalajes originales 
hasta el momento del uso. 

Fibra de  
vidrio ●   ● 

 

Ferretería ● ●    

Aceites 

 ●   

Almacenar en camiones, tanques o latas 
según la cantidad. 
Proteger el contenedor de daños para 
reducir el derrame 

Tabla 5 
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6.- MEDIDAS DE VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Una vez minimizada la producción de residuos, es necesario someter a aquella fracción 

de residuos que así lo permita, a algún procedimiento que aproveche los recursos que 

aun contengan, a fin de minimizar los efectos sobre el medio ambiente. A este tipo de 

procedimiento en general se le denomina “valorización de residuos” 

Existen distintas opciones a la hora de valorizar los residuos: 

- Reutilización: volver a utilizar un determinado elemento para el mismo fin para 

el que fue diseñado, sin transformación o con una transformación mínima. La 

reutilización reduce la cantidad de residuos y por lo tanto, los efectos 

medioambientales negativos 

- Reciclado: utilizar un determinado elemento para su fin inicial o para otro fin 

después de sometido a un procedimiento de transformación. 

- Recuperación de la energía: la fracción de residuos que no haya podido ser 

reciclada ni reutilizada, tiene una última posibilidad de aprovechamiento, la 

extracción de la energía que aun posea a través de la combustión (adecuada 

para residuos domésticos, plásticos, maderas y cartones) 

La fracción última que no haya podido valorizarse será desechada convenientemente a 

vertedero. Si las características de los residuos los hacen peligrosos, han de ser 

depositados en vertederos especiales, siendo sometidos si es conveniente, a los 

tratamientos adecuados. 

6.1.- REUTILIZACIÓN 

A continuación se muestran algunas medidas de reutilización que se adoptarán en 

obra. 

Se reutilizaran los encofrados, contenedores de morteros, dispositivos de protección y 

seguridad y todos aquellos elementos que lo permitan. 

La tierra superficial de la excavación se reutilizará como relleno en la misma obra. 

Las obras de fábrica y pequeños elementos como tejas y bloques, se guardará 

separadamente para poder reutilizarse. 

Se reutilizarán los metales. 

Las maderas serán reutilizadas para la fabricación de andamios y vallas 

Los pallets de los embalajes se pueden reutilizar como tarimas o tableros auxiliares 

para la construcción de la obra. 

Se utilizarán preferiblemente en la obra productos que contengan residuos de 

construcción en lugar de materiales nuevos.  
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6.2.- RECICLADO 

Los aspectos más destacados que se aplicaran en obra respecto al reciclado están 

recogidos a continuación. 

Los ladrillos y bloques rotos,  que no puedan reutilizarse para solucionar detalles que 

requieran piezas de construcción más pequeñas, serán machacados y reciclados como 

relleno en la propia obra. 

El hormigón se reciclará como grava para nuevo hormigón, o bien como grava suelta 

en firmes de carretera o para rellenar agujeros, o como granulado drenante para 

rellenos, jardines, etc… 

Las obras de fábrica y pequeños elementos se reciclarán como grava en sub-bases de 

firmes, rellenos, etc. 

Los metales serán reciclados. 

La madera de construcción se recicla para tableros de aglomerado. 

Los embalajes se reciclan en nuevos embalajes y productos. 

6.3.- RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA o VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

Los plásticos, maderas o cartones que no sean reutilizados ni reciclados, serán 

valorizados energéticamente, para aprovechar a través de la combustión la energía 

que aun poseen.   

6.4.- ELIMINACIÓN ADECUADA 

Finalmente y después de optimizadas las alternativas de gestión, en cuanto a la 

reducción de la producción de residuos, reutilización y reciclado, los residuos no 

valorizables son depositados en el vertedero autorizado BLANCOSIL S.A. 

Los residuos peligrosos serán depositados en vertedero de residuos especiales 

BLANCOSIL S.A.  

A continuación se muestra en forma de cuadro resumen, los usos más comunes para 

los distintos tipos de residuos que se producen en la obra, el tipo de gestión al que se 

van a someter, y las normas específicas para su correcto manejo. 
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Tabla 6.1 

TIPO DE RESIDUO TIPO DE GESTIÓN USO NORMAS DE MANEJO 

Tierra superficial x Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Conformar un paisaje 

artificial 
 Utilizar o antes posible. 

 Depósito en vertedero 

mezclado 
 Ejecutar Terraplenes, 

rellenos, carreteras 
 Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Tierra sobrante de 

excavación 
x Reutilización o reciclado en 

la propia obra 
 Elevar la cota del terreno  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero 

mezclado 
 Restaurar zanjas 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Restaurar paisaje 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Asfalto, betún  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Repavimentar arcenes, 

baches, blandones 
 Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Madera  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reutilizar la madera  Evitar en la medida de lo posible el 
abuso del uso de clavos 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Reciclar la madera para  

tableros de viruta. 
 Evitar que se mezcle con otras 

sustancias 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Valorizar energéticamente  Evitar el uso de tratamientos que 

contaminen la madera 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 
 Otros (Indicar cuáles)  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Metales  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reciclar: Chatarra  Almacenar separadamente de otros 

residuos 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Otros (Indicar cuáles)  Separar los elementos férricos de los 

no férricos 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 
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Tabla 6.2 

TIPO DE RESIDUO TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o 

reutilización es en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Papel y cartón  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Valorizar energéticamente 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Plásticos  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reciclar  En las obras de construcción 
suelen estar sucios 
 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Valorizar energéticamente  Requieren un cuidadoso manejo 

para ser reutilizados 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Otros (Indicar cuáles)  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Vidrio  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Yeso  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Valorizar energéticamente 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 
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Tabla 6.3 

TIPO DE RESIDUO TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o 

reutilización es en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Arena, grava y otros 

áridos 
 Reutilización o reciclado en 

la propia obra 
 Reciclar  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Valorizar energéticamente 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Otros (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

Hormigón  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Áridos para hormigones o 

Rellenos de soleras 
 Reciclado de áridos en obra. 

Requiere de una trituradora 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Trasdosados de muros  Llevar el residuo a una central 

recicladora de áridos 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Relieve de jardines  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 
 Terraplenes de caminos 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

 Otros (Indicar cuáles) 

Ladrillos, azulejos y 

restos cerámicos 
 Reutilización o reciclado en 

la propia obra 
 Áridos para hormigones o 

Rellenos de soleras 
 Reciclado de áridos en obra. 

Requiere de una trituradora 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Trasdosados de muros  Llevar el residuo a una central 

recicladora de áridos 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Relieve de jardines  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 
 Terraplenes de caminos 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

 Otros (Indicar cuáles) 

Piedras  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Áridos para hormigones o 

Rellenos de soleras 
 Requieren un cuidadoso manejo si 

van a reutilizar 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Trasdosados de muros  Otras (Indicar cuáles) 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Relieve de jardines 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 
 Terraplenes de caminos 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

 Otros (Indicar cuáles) 
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Tabla 6.4 

TIPO DE RESIDUO TIPO DE GESTIÓN USO 

(Señalarlo sólo si el reciclado o 

reutilización es en obra) 

NORMAS DE MANEJO 

Basura  Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Otros (Indicar cuáles)  Otras (Indicar cuáles) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

 Depósito en planta de RSU’s  

Residuos especiales 

(aceites, pinturas, 

productos químicos, 

amianto, tierras 

contaminadas) 

 Reutilización o reciclado en 
la propia obra 

 Reutilizar hasta terminar el 
embase (Pinturas, aceites, 
etc…) 

 Depósito en vertederos especiales 

(elementos peligrosos) 

x Depósito en vertedero 

mezclado 
 Otros (Indicar cuáles)  Requieren tratamientos especiales 

 Depósito en vertedero 

fraccionado 
 Guardar en zona reservada 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD mezclado 
 Guardar en contenedores seguros, 

etiquetados y cerrados 

 Depósito en gestor 

autorizado RCD 

fraccionado 

 Guardar lejos de cauces y desagües 

 Depósito en gestor 

autorizado de RP’s 
 Otras (Indicar cuáles) 

 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RP: Residuos peligrosos 
 

7.- DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Una vez estimados los pesos de los distintos residuos desagregados generados en obra 

se comparan los resultados obtenidos con los límites marcados por el RD 105/2008: 

- Se establece la necesidad de disponer contenedores con los detalles que a 

continuación se muestran: 

 
 E C D % Vr Vt Vc N 

MATERIALES t 
(normativa) 

t 
(proyecto) 

Volumen (m
3
) 

Producido 
reciclado reciclado Real producido Capacidad 

contenedor 
Contenedores  
necesarios (nº) 

Hormigón 80 9.14 3.66 0 0 3.66 4.2 m
3 

1 

Metales 2 1.9 1.27 0 0 1.27 1.5 m
3 

1 

Madera 1 3.05 5.08 0 0 5.08 5 m
3 

1 

Vidrio 1 0.38 0.25 0 0 0.25 1.5 m
3 

1 

Plástico 0.5 1.14 1.27 0 0 1.27 1.5 m
3 

1 

Papel o cartón 0.5 0.23 0.26 0 0 0.26 1.5 m
3 

1 

Ladrillos, azulejos 
y otros cerámicos 

40 41.11 27.41 0 0 27.41 30 m
3 

1 

Tabla 7  

- El número de contenedores es el establecido en la última columna de la tabla 7. 
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PLANOS: 
A continuación se muestra una lista con los planos recogidos en el presente estudio, 

estos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, siempre contando con el acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra. 

x Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 Compactadora, trituradora de residuos 

X Zonas de acopio de materiales 

 Otros instalaciones para el reciclaje en obra 
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PLIEGO: 

En el presente pliego de condiciones se recogen las obligaciones y derechos de las 

distintas partes implicadas en la gestión de residuos, la información correspondiente a 

este apartado está incluida en el documento nº 3 del proyecto a fin de garantizar su 

cumplimientos y favorecer su aplicación. 

5. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

El Productor de residuos de construcción y demolición estará obligado Incluir 
en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, tal y como establece el 
artículo 4 del R.D. 105/2008, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual ha de 
contener como mínimo: 

 Estimación de los residuos que se van a generar. 

 Las medidas para la prevención de estos residuos.  

 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 
estos residuos. 

 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación, etc… 

 Pliego de Condiciones 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 
específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 

envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El productor de residuos debe disponer de la documentación que acredite que 
los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o 
entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, el productor de residuos debe constituir la 
fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Licencia, en relación con los residuos. 

6. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una 

eficaz gestión de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones establecidas 

en el artículo 5 del R.D. 105/2008. 
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El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la gestión de 

los residuos y adoptar las medidas preventivas para minimizar y reducir los 

residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así,  estará 
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, es deber 
establecer a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de 
forma individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores conforme al material de residuo que sea (límites recogidos en el 
apartado 3 de la memoria del presente estudio de gestión de residuos), puede 
ser dispensada por la Junta de Castilla y León de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 
14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas 
actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos 
residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las 
Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones 
en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si el poseedor no pudiera realizar la correcta segregación por falta de espacio, 
debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que 
acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentos acreditativos. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra y la ubicación de 
las zonas destinadas a su almacenamiento. 
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Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la 
obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 

Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de 

esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 

Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán 

obligados a: 

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a 
usar en función de las características de los residuos que se depositarán.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 
en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  
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Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados.  

No colocar residuos apilados, ni mal protegidos alrededor de la obra ya que, si 
se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo.  

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes 
durante el transporte. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

7. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según R.D. 105/2008 y D. 54/2008 de 17 de julio, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad, de los certificados de los contenedores empleados así como de 
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Junta de Castilla y León. 
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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. 

8. CON CARÁCTER PARTICULAR: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la 
propia obra como a los edificios colindantes como norma general, se procurará actuar 
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.), seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás 
elementos que lo permitan. 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 m³ o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, etc.) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 
de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a 
cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos. 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica 
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, etc.) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
Tabla 9 
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PRESUPUESTO: 

En el presente apartado se realiza la estimación de los costes derivados de la correcta 

gestión de los residuos, su inclusión en el estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición y su posterior introducción en el documento nº 4 del 

proyecto: Presupuesto, garantiza su aplicación real y es un requisito indispensable 

impuesto en el artículo 4 del R.D. 105/2008. 

En la estimación de los costes imputables a la gestión de residuos se agregan dos 

aspectos diferentes: 

1) Costes de transporte y vertido: estos costes implican a su vez tres subcostes, a 

saber; 

a. Contenedores (cuyo precio depende del tipo, capacidad y número de 

ellos que se utilicen) 

b. Tasas municipales de vertido por ocupación de acera (pueden aplicarse 

o no en función de las características del proyecto) 

c. Canon de vertido que depende del tipo de gestión que se lleve a cabo: 

 Reutilizado o reciclado en la propia obra (se debe indicar el % 

destinado a este fin, ya que este porcentaje no se contemplará 

en los cálculos) 

 Reciclado en planta* de RSU’s o de RCD’s, o en Planta de 

Valorización energética (requiere el acopio provisional en 

contenedores hasta el traslado de los residuos a planta) (sólo 

maderas, plásticos, vidrios, metales o papeles y cartones) 

 Depósito en vertedero* o gestor autorizado de RNP’s o RP’s, de 

residuos mezclados o fraccionados (desagregados). 

 

*El canon de vertido para planta de reciclaje, Depósito de residuos 

mezclados, o Depósito de residuos fraccionados varía en función 

del tipo de recurso considerado. 

 

2) Medios auxiliares  y gastos de administración (se pueden contemplar o no) 

 

- Medios auxiliares: 

 

a. Asociados a residuos mezclados (según la base de precios CYPE 1’3 

€/t de residuos mezclados) 

 

b. Asociados a residuos fraccionados (son más elevados que los 

asociados a residuos mezclados) (según la base de precios CYPE 2’1 

€/t de residuos fraccionados) 
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- Gastos de administración (se pueden contemplar o no): coste de la 

tramitación documental (según la base de precios ITEC 0’3 €/t usando 

para el cálculo el peso total de residuos generados). 

 

En la tabla 10 se realiza la estimación de los costes de tratamiento de los residuos de 

construcción y demolición; 
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 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCD’s 

 G Vr Vt Vc N P Cc Ts Tt V  

 Tipo de gestión Volumen 
reciclado 

Volumen neto  
de residuos 

Volumen de 
contenedor, camión 
o bidón 

Número de 
contenedores o 
camiones 

Precio del 
contenedor 
o camión 

Contenedor 
gratuito 
(SI/NO) 

Incluir tasas 
municipales 
(SI/NO) 

Toneladas 
netas de 
residuos 

Canon de 
vertido 

TOTAL 
IMPORTE 

  

 RCD: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 

1. Tierras de excavación Vert. fraccionado 520 m
3 

0.0 m
3
 -- -- -- -- -- -- -- -- 

  

 RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

1. Asfalto Vert. fraccionado 0.0 m
3 

2.93 m
3 Contenedor 3.5 m

3 
1 42.32 € No No 3.81 t 15.92 € 102.98 € 

2. Madera Planta reciclaje 0.0 m
3
 5.08 m

3
 Contenedor 5 m

3 
1 52.91 € No No 3.05 t 20 € 113.91 € 

3. metales Vert. fraccionado 0.0 m
3
 1.27 m

3
 Contenedor 1.5 m

3 
1 31.73 € No No 1.9 t 3.35 € 38.1 € 

4. Papel Planta reciclaje 0.0 m
3
 0.26 m

3
 Contenedor 1.5 m

3 
1 31.73 € No No 0.23 t 20 € 36.33 € 

5. Plástico Planta reciclaje 0.0 m
3
 1.27 m

3
 Contenedor 1.5 m

3 
1 31.73 € No No 1.14 t 20 € 54.53 € 

6. Vidrio Planta reciclaje 0.0 m
3
 0.25 m

3
 Contenedor 1.5 m

3 
1 31.73 € No No 0.38 t 12 € 36.29 € 

7. Yeso Vert. fraccionado 0.0 m
3
 0.125 m

3
 Contenedor 1.5 m

3
 1 31.73 € No No 0.15 t 8.13 € 32.95 € 

Subtotal estimación   11.19 m
3 

     
10.66 t 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
415.09 € 

  

 RCD: NATURALEZA PÉTREA 

1. Arena, grava y otros áridos Vert. fraccionado 0.0 m
3
 1.32 m

3 
Contenedor 1.5 m

3 
1 31.73 € No No 1.98 t 8.13 € 47.83 € 

2. Hormigón Vert. fraccionado 0.0 m
3
 3.66 m

3
 Contenedor 3.5 m

3 
1 42.32 € No No 9.14 t 3.5 € 74.31 € 

3. Ladrillos, azulejos y cerámicos Vert. fraccionado 0.0 m
3
 27.41 m

3
 Contenedor 30 m

3 
1 97.50 € No No 41.11 t 5.2 € 311.27 € 

4. Piedra Vert. fraccionado 0.0 m
3
 2.54 m

3
 Contenedor 2.5 m

3 
1 37.04 € No No 3.81 t 9.6 € 73.62 € 

Subtotal estimación   34.96 m
3

      56.04 t  507.03 € 

  

 RCD: BASURAS, RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. Basuras Vert. fraccionado 0.0 m
3
 5.92 m

3 Contenedor 6 m
3 

1 58.21 € No No 5.33 t 9.10 € 106.71 € 

2. Potencialmente peligrosos Vert. fraccionado 0.0 m
3
 6.1 m

3 Contenedor 6 m
3
 1 58.21 € -- No 3.05 t 17.54 € 111.71 € 

3. Otros Vert. fraccionado 0.0 m
3
 0 m

3 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

Subtotal estimación   12.02 m
3 

     8.38 t  218.42 € 

   

 TOTAL COSTE DE TRANSPORTE MÁS VERTIDO 1140.54 € 
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 MEDIOS AUXILIARES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COSTES % ESTIMADO TOTAL 0 € 

 Medios auxiliares en obras 
(sin tierra de excavación) 

RCD’s mezclado  NO RCD’s mezclado 0 m
3 

1.3 € 100 %    

 RCD’s Fraccionado  NO RCD’s Fraccionado 0 m
3 

2.1 € 100 %    

 Gastos de tramitación RCD’s Gestionado  NO RCD’s Gestionado 0 m
3 

0.3 € 100 %    

   

 ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD’s 1140.54 € 

  % del PEM 1.65 % 

 
 



 

 

Anejo 10: 
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DOCUMENTOS AMBIENTALES: 

1. INTRODUCCIÓN: 

El proyecto se localiza en el término municipal de Respenda de la Peña, 

en el pueblo de Fontecha, y consiste en una nave de procesado y envasado 

de humus de lombriz de unas 300 t/anuales. 

2. NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO: 

El presente determinará la necesidad de realización de un estudio de 

impacto ambiental, autorización ambiental integrada o comunicación 

ambiental a nivel autonómico. 

 Normativa autonómica: 

 -Decreto legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y 

León. 

 Normativa estatal: 

 -Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, por el que se aprueba la ley de 

evaluación ambiental. 

 -Real Decreto Legislativo 1/2016, de 1 de Diciembre, de 

prevención y control integrado de la contaminación. 

 -Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

 -Ley 5/2009, de 4 de Junio, del ruido de Castilla y León. 

3. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

-- 1º Camino:(Permisos ambientales)  

En función de lo indicado  por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

Noviembre en el Anexo II, no se hace ninguna referencia  al proyecto que 

se lleva a cabo 

En función de lo indicado por la Ley 1/2016, en el anexo I, no se hace 

referencia a industrias de envasado de humus de lombriz, por tanto, no 

será necesario someter el proyecto a autorización ambiental integrada. 

 Esta industria figura en el apartado “ww”, que dice: instalaciones de 

manipulacion, procesado y envasado de productos agricolas y horticolas y 
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cumpliría el anexo III del DL 1/2015 del 12 de diciembre, por tanto, la 

industria estará sometida a comunicación ambiental. 

 

2º Camino: (Evaluación de impacto ambiental) 

 

Según el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre de Evaluación 

ambiental, no hace referencia a este tipo de industrias, por tanto, no sera 

necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria. 

Según el anexo II de la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, no hace 

referencia a este tipo de industria, por tanto, no sera necesario someter el 

proyecto  a evaluación ambiental simplificada. 

Por último el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla 

y León, según el anexo I, Por lo tanto no es necesario estudio de impacto 

ambiental y no será necesario el documento. 

Decreto 8/2018, de 5 de abril para industrias agroalimentarias, entró en 
vigor el 9 de mayo de 2018, condiciones ambientales mínimas para 
industrias agroalimentarias (Cambió el anexo III, del DL 1/2015). 

 

4. REPERCUSIÓN AMBIENTAL DEL  PROYECTO: 

 

4.1. Descripción de las instalaciones e incidencia ambiental de 

las mismas: 

 

Zona de procesado y almacenaje Superficie (m2) Vertidos Ruidos 

Almacenaje 1 (Producto 
terminado) 

30 X X 

Almacenaje 2 (Envases y pales) 70 -- -- 

Almacenaje 3 (Envases) 60 -- -- 

Zona maquinaria (6 máquinas) 100 X X 

 

Zona administración  Superficie (m2) Vertidos Ruidos 

Vestuario 30 -- -- 

Aseo 70 -- -- 

Sala de usos  múltiples 60 -- -- 

Oficina 100 -- -- 
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4.2. Memoria ambiental: 

 

Las principales emisiones que pueden producirse en la zona de 

procesado y envasado del humus son: 

 

 Vertidos líquidos: (estimación del  consumo de agua) 

 

En la industria trabajan un total de 2 operarios durante todo el año, 

pudiendo darse alguna época de muchos pedidos donde habría 4 

trabajadores (3 meses). 

 

-- 2 trabajadores x 21 dm3 (60 °C)/trabajador x día x 60 días/año= 2520 dm3 

-- 4 trabajadores x 21 dm3 (60 °C)/trabajador x día x 90 días/año= 7560 dm3 

 

Asumiendo una proporción de 60/40 con agua fría, el consumo total 

será: 

 

-- 10080 dm3 (60 °C)/ año/0.4 = 25200 dm3 /año = 25.2 m3/año 

 

Será necesaria agua, tanto para la limpieza de la maquinaria, como para 

la limpieza de suelos e instalaciones. Se estima un máximo de 0.05 l/kg de 

humus  procesado, por tanto, 15000 l/año = 15 m3/año. 

 

El total de vertido de agua será de 40.2 m3/año. 

 

 Contaminación esperada por vertidos: 

 

Los vertidos líquidos presentarán características muy similares a los de 

origen urbano, pudiéndose estimar que la carga en DBO es la equivalente a 

4 habitantes –equivalentes (ya que en la industria dispone de 4 empleados 

en la peor circunstancia). 

En función de lo anterior: 

 

   
       
      

   
 

       
   

       

   
           

       

       
 

 

La normativa urbanística indica que los vertidos autorizados tendrán 

una carga máxima de 1000 mg/litro de DBO5, por tanto, la industria no 

precisa depurar sus vertidos antes de incorporarlos a la red de 

saneamiento de la localidad. 
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 Transporte durante la construcción: 

 

Tráfico, emisiones de gases y ruidos generados por los vehículos de 

obra, afectarán a la atmósfera y al medio humano. 

 

 Residuos sólidos: 

 

Resto de papel, metales, plásticos, y otros residuos que se generarán 

durante la construcción y serán reciclados (los que sean obligatoriamente 

depositados en contenedores separados), o bien depositados en 

vertederos controlados. 

 

 Horario de funcionamiento de la actividad: 

 

Se aprovechará la luz solar para reducir costes en la factura de la 

compañía eléctrica, el horario será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 

 

Emisión de ruidos: 

 

El presente proyecto cumplirá con lo señalado en la Ley 5/2009, de 4 de 

Junio, del ruido en Castilla y León, en el  “Anejo 11” se detallará más 

ampliamente la emisión de ruidos de la industria. 

En dicha Ley queda recogida la obligatoriedad de cumplirla por parte de 

todas las actividades que emitan ruido y sus edificaciones, a excepción de 

las actividades militares y la actividad laboral dentro del propio recinto. 

 

Área acústica: 

El proyecto se emplaza sobre suelo de uso industrial, por lo que según el 

artículo 8 de la Ley 5/2009, de ruido de Castilla y León se puede considerar 

el área  acústica como: 

Tipo 4; Área ruidosa. Zona  de baja sensibilidad acústica, que comprende  

los sectores del territorio que no requieren de una especial protección 

contra el ruido. 

 

 Emisión sonora a 1 metro de distancia: 

Dentro de la industria existen diversos equipos que pueden originar 

ruidos, con un volumen máximo estimado en unos 80 dBA.  
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Cálculo justificativo del cumplimiento de los valores límite establecidos 

por la Ley 5/2009: 

 

Según el anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de Junio, del ruido de Castilla y 

León, ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad o 

comportamiento podrán trasmitir al medio ambiente exterior, niveles 

sonoros superiores a los indicados a continuación (Tipo 4). 

 

 
 

5. CONCLUSIONES: 

 

El proyecto no requiere evaluación de  impacto ambiental  y por 

consiguiente tampoco requiere Estudio de impacto ambiental (solamente 

comunicación ambiental), y no genera problemas ya que los  efectos 

medioambientales producidos son mínimos  por vertidos o ruidos. En el 

presente proyecto se describe las medidas tomadas ante el problema del 

ruido y como se intenta solucionar. 

 



 

 

ANEJO 11: 
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PROYECTO ACÚSTICO: 

NORMATIVA: 

De acuerdo con la ley 5/2009 de 4 de Junio artículo 30 de Castilla y León, 

los proyectos acústicos relativos a actividades sujetas al régimen de 

autorización ambiental, la licencia ambiental o de evaluación de impacto 

ambiental, deberán tener el siguiente contenido: 

1. Memoria. 

 1.1. Titularidad de la actividad. 

 1.2. Tipo de actividad. 

 1.3. Horario de funcionamiento de la actividad. 

 1.4. Área acústica donde se ubicará la actividad. 

1.5. Emisión sonora a 1 metro de distancia, en tercios de octava, 

de los focos sonoros que existirán en la actividad. 

1.6. Aislamiento acústico, en tercios de obra, de los cerramientos 

acústicos que delimitan la actividad, indicando los materiales 

y la forma de instalación y/o sujeción de los mismos para 

evitar puentes acústicos. 

1.7. Sistemas para atenuar la inmisión en el exterior producida 

por las salidas de ventilación forzosa. 

1.8. Descripción de los tratamientos antivibratorios que se 

emplearán en el suelo y en las fijaciones de las máquinas 

susceptibles de producir vibraciones. 

1.9. Cálculo justificativo del cumplimiento de los valores límite 

establecidos. 
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SITUACIÓN PARTICULAR, PROYECTO ACÚSTICO PROPIO AL 

PROYECTO OBJETO: 

Antes de desarrollar el proyecto acústico exigido por la Ley 5/2009 de 4 

de junio, especificado en su Anexo VII, se explicarán las situaciones de 

partida del proyecto tipo que se usará como modelo para su aplicación. 

 

1. SITUACIÓN Y DESARROLLO: 

 

   El proyecto estará ubicado en el polígono 506, parcela 43 en la 

localidad de Fontecha de la Peña cuyo término municipal es Respenda de la 

Peña provincia de Palencia. La superficie total de la parcela es de 3868 m2, 

siendo la superficie construida de 360 m2. 

Mensualmente se producirá 30 t de humus de lombriz mensual, el cual 

se comercializará en sacos de 50-25-10-2 kg dependiendo de las ventas. 

También se producirán lombrices para comercializar, gracias a la cría de 

estas para la producción de humus las lombrices sobrantes se destinarán 

para la venta por lotes (4 kg/lote). 

2. INGENIERÍA DEL DISEÑO: 

Cuadro resumen de las superficies: 

SALA Ó ZONA SUPERFICIE (m²) N 

Hall 30 1 

Baño 6 2 

Oficina 20 3 

Almacén complementario 60 4 

Almacén producto finalizado 30 5 

Almacén palets y envases 72 6 

Pasillo 10 7 

Sala usos múltiples 60 8 

Maquinaria 100 9 

Vestuario 20 10 
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3. INGENIERÍA DEL PROCESO: 

Resumen de la maquinaria y equipos a utilizar: 

MAQUINARIA N 

Báscula industrial 2 

Tolva de llenado  2 

Criba de resonancia 1 

Envasadora-Pesadora 1 

Envolvedora de pales 1 

Elevador de cangilones 1 

Cinta transportadora 1 

 

4. INGENIERÍA DE LAS OBRAS: 

El solado del sector de procesado, como el de los diferentes puntos de 

almacenamiento será de cemento de obra cubierto con pintura epoxi de 

fácil limpieza. 

En la zona de la Oficina, Sala de usos múltiples, Vestuario y Aseos el 

solado será de alicatado de gres colocado con mortero de cemento y arena 

de miga 1/6. En cuanto a la superficie de las paredes serán de alicatado de 

azulejo blanco de 20x20 cm, tanto en el vestuario como en el baño. En la 

oficina y la sala de usos múltiples se utilizará yeso cubierto por pintura 

epoxi. 

Los cerramientos exteriores de la nave estarán dispuestos por bloques 

de hormigón gris, respetando los huecos de las ventanas y puertas. Los 

bloques se colocarán en el mismo plano que los pilares. La parte interior irá 

revestido de yeso de 3 mm de espesor, y este estará cubierto por pintura 

epoxi. 

Las separaciones que sean necesarias a partir del diseño se resuelven a 

base de cerramiento por tabique de ladrillo hueco sencillo recibido con 

yeso.  

Ventanas correderas de aluminio anodizado con persiana, para las zonas 

del vestuario, baño, sala de usos múltiples y la oficina. 

La puerta principal será abatible tipo garaje de dos hojas a base de 

bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso. Puertas de paso 

de madera de pino, con tapajuntas barnizadas, con hoja lisa en Melanina y 

canteado macizo. Puerta de entrada de doble chapa lisa de acero de 1 mm 

de espesor realizada en dos bandejas. 
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PROYECTO ACÚSTICO: 

 

MEMORIA: 

 

1.1. Titular de la propiedad: 

Lombricet S.L. Empresa dedicada a la producción de humus de lombriz. 

1.2. Tipo de actividad: 

 

La realización de este proyecto tiene como objeto el procesado y 

envasado del humus de lombriz ya acabado para comercializarlo, igual que 

lotes de lombrices vivas. 

 

1.3. Horario de funcionamiento de la actividad: 

Será de Lunes a Sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 

1.4. Área acústica donde se ubicará la actividad: 

El proyecto se realiza en suelo industrial, por lo que según el  artículo 8 

de la Ley 5/2009 del 4 de Junio, de ruido de Castilla y León, se  puede 

considerar el área de tipo 4. 

Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende 

los sectores del territorio que no requieren de una especial protección 

contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio del siguiente 

uso del suelo; Suelo industrial. 

1.5. Emisión sonora a 1 metro de distancia de los focos sonoros que 

existirán en la actividad: 

 

Los distintos focos sonoros de la empresa son varios, pero la máquina 

que emite mayor nivel de ruido es la cribadora, que se utiliza para 

deshacerse de las impurezas y los restos que tengan unas dimensiones 

superiores a las recomendables. 

El nivel de ruido es de 75 db según el fabricante. 
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1.6. Aislamiento acústico de los cerramientos acústicos que delimitaran la 

actividad, indicando los materiales y la forma de instalación y/o sujeción de 

los mismos para evitar puentes acústicos: 

 

Se estudiará el caso más desfavorable, que es la cribadora con 75 db. 

 

En el caso F 9.2 del Catálogo  de Elementos Constructivos del CTE, el 

índice global de reducción acústica es de 53 según los parámetros 

exteriores del proyecto. No es suficiente para subsanar la emisión de ruido 

por lo que se prevé taparla con láminas metálicas en la medida de lo 

posible la cribadora para poder llegar a subsanar la diferencia de decibelios 

que no reduce el paramento vertical. 

1.7. Descripción de los tratamientos vibratorios que se emplearán en el 

suelo y en las fijaciones de las máquinas susceptibles de producir 

vibraciones: 

Muchas de las máquinas de la industria irán montadas una a 

continuación de la otra. Esto es necesario tanto para el ahorro de espacio, 

como en energía a la hora de transportar el material de una máquina a 

otra. Esta instalación se resuelve mediante estructuras metálicas capaces 

de aguantar tanto las vibraciones de la maquinaria, como su propio peso. 

Se precisará también la instalación de unidades condensadoras ancladas a 
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la estructura mediante amortiguadores muelle caucho con estabilizador de 

movimiento los cuales son diseñados para máquinas con frecuencias altas. 

La principal misión del estabilizador de movimiento es la de evitar los 

desplazamientos transversales y longitudinales del núcleo, de esta forma el 

elemento elástico trabaja solo en una dirección. 

1.8. Cálculo justificativo del cumplimiento de los valores límite 

establecidos: 

Atendiendo al Anexo I de la Ley 5/2009 del 4 de Junio, Ley del ruido de 

Castilla y León, ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad 

o comportamiento podrán transmitir al medio ambiente exterior, niveles 

sonoros  superiores a los indicados en la siguiente tabla: 

 

En este caso el proyecto es de tipo 4, luego en horario de 8 de la 

mañana a 10 de la noche los niveles deben ser inferiores a 65 db. 

Para determinar el grado de cumplimiento se necesita el nivel global de 

presión sonora con ponderación frecuencial A (lpA) de los equipos que se 

sitúan en el  local o dependencia más ruidosa, así como el índice de 

reducción acústica, RA, medido en laboratorio, del elemento constructivo 

que delimita perimetralmente dicho recinto. 

Se desconoce la emisión a 2 metros del límite de la parcela, pero se 

conoce el nivel de aislamiento que muestra el paramento vertical, es decir, 

el cerramiento exterior que es de 53 db. Según el fabricante, la cribadora 

emite un nivel de ruido máximo de 75 db. La diferencia de ruido que 

emitiría al ambiente sería de 22 db, luego es menor que 55 db, así que 

cumple con la legislación de ruidos de Castilla y León. 

Aun así, para que el nivel de ruido al exterior sea menor, se propone que 

en la medida de lo posible se cubra la cribadora mediante una carcasa 

metálica que haga de aislante acústico y también de protector a otros 

impactos. 

Queda justificado que la industria cumple con la Ley 5/2009 de ruido de 

Castilla y León. 
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PLANOS: 

Los planos que deben incluirse en el proyecto acústico son los 

siguientes: 

 

1.9. Plano de situación de  la actividad respecto a los recintos colindantes: 

 Ver el plano de replanteo, plano Nº 2 del presente proyecto. 

1.10.  Plano en planta de la actividad en la cual se ubiquen los distintos focos 

sonoros que existirán en ella: 

Ver planos 15 y 16 de distribución en planta del presente proyecto. 

1.11. Detalle de  los sistemas de aislamiento acústico de los cerramientos 

que delimitan el recinto que alberga la actividad: 

 

 

Leyenda: (Cotas en cm) 

 RE: Revestimiento exterior (Pintura plástica). 

 BH: Bloque de hormigón. 

 Ri: Revestimiento interior (Enlucido de yeso). 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO ACÚSTICO: 

En la siguiente tabla resumen se observarán las soluciones de diseño 

que cubren las necesidades acústicas de la industria: 

Zona Elementos Soluciones 

Envasado-procesado Cribadora, Elevador de 
cangilones, Tolva 
(Bigbag), Cinta 
transportadora 

Láminas metálicas (tipo 
Pegaso), estructura 
metálica (acero), 
estabilizadores de 
movimiento (goma). 

Cerramientos 
exteriores  

Cubierta y fachada Bloques de hormigón con 
cámara de aire interior, 
revestimiento de yeso, 
pintura epoxi, puertas 
exteriores metálicas. 

Administrativa Oficina, aseo, sala y 
vestuario 

Ventanas PVC con doble 
cristal, puertas interiores 
de pino macizo de 3.5 cm 
de espesor, revestimiento 
de yeso ó de azulejos. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1. INTRODUCCIÓN 

El plan de control de calidad de la obra a la que corresponde el presente 

proyecto será revisado por el director de la ejecución de la obra, el cual 

podrá modificarlo si lo considera oportuno atendiendo a las características 

del proyecto, a lo estipulado en el pliego de condiciones, a las indicaciones 

del director de obra, a las disposiciones establecidas en el CTE y en las 

normas y reglamentos vigentes, y a las consideraciones que el director de 

la ejecución de la obra estime oportunas en función de las características 

de la misma.  

El objeto de este anejo es dar cumplimiento a lo establecido en el RD 

314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

El plan de control de calidad de la obra se ajustara al esquema siguiente: 

 Control de recepción de materiales 

 Control de ejecución de la obra 

 Control de obra terminada 

Para ello: 

a. El director de la ejecución de la obra recopilara la documentación 

del control realizado, verificando que es conforme con lo 

establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b. El constructor recabara de los suministradores de productos y 

facilitara al director de obra y al director de la ejecución de la obra 

la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda. 

c. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre 

cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara 

el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 

será depositada por el director de la ejecución de la obra en el colegio 

profesional correspondiente o, en su caso en la administración pública 
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competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 Los costes de los controles que no requieran ensayos se consideran 

incluidos en los precios de las distintas unidades de obra parte 

proporcional de coste de la unidad terminada y puesta en funcionamiento; 

el coste de los ensayos que sea necesario realizar se han valorado e 

incluido en el correspondiente capitulo del presupuesto en el proyecto de 

ejecución. 

 

2. CIMENTACIÓN 

Las comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación serian: el 

estudio geotécnico, nivel de apoyo de la cimentación, nivel freático y las 

condiciones hidrogeológicas, resistencia y humedad del terreno, no se 

detectan defectos evidentes tales fallas, pozos, corrientes subterráneas 

que puedan producir socavación o arrastres.  

 Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción: 

 

- Los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto. 

- Las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

 

 Comprobaciones durante la ejecución: 

 

- Análisis de las aguas cuando haya indicios que sean acidas, salinas o de 

agresividad potencial 

- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación, según DB 

SE C Seguridad Estructural Cimientos. 

- Control de material primas, dosificación de los hormigones y hormigón 

armado según EHE, Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos. 

- Control de fabricación y transporte de hormigón armado 

- Control de diámetros, recubrimientos, solapes y disposición general de 

armaduras. 

- Comprobación del proceso de vertido compactación curado y vibración 

del hormigón, así como juntas de hormigonado y retracción. 

- Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes 

definidos en este DB y en la Instrucción EHE. 
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 Comprobaciones finales: 

 

- El resultado final de las observaciones y controles se incorporara a la 

documentación de la obra.  

 

3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

 Excavación: control de movimientos en la excavación y control del 

material de relleno y del grado de compacidad. 

 Gestión del agua: control de nivel freático y análisis de inestabilidades 

de las estructuras en el terreno por roturas hidráulicas. 

 Mejora o refuerzo del terreno: control de las propiedades del terreno 

tras la mejora. 

 Anclajes al terreno: según norma UNE EN 1537:2001 

 

 

4. HORMIGÓN ARMADO (EHE Instrucción de hormigón estructural) 

 

4.1. Control de materiales  

 

 Control de los componentes del hormigón según EHE, Instrucción para la 

Recepción  de cementos, los sellos de control o marcas de calidad y el 

pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: cemento, agua, áridos y 

otros componentes. 

 

 Control de calidad del hormigón según EHE (Articulo 82 º) y el pliego de 

prescripciones técnicas particulares: resistencia, consistencia y durabilidad. 

 

 Ensayos de control del hormigón (Articulo 88º) 

- Modalidad 1: control a nivel reducido. 

- Modalidad 2: control al 100%. 

- Modalidad 3: control estadístico del hormigón. 

- Ensayos de información complementaria. 

 

 Control de calidad del acero (Articulo 90º) 

 

- Control a nivel reducido. 

- Control a nivel normal: en armaduras pasivas como activas. 

- Los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 

hormigonado. 
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- Comprobación se soldabilidad. 

 

 

4.2. Control de la ejecución 

 

 Niveles de control de ejecución (Articulo 95º): control de ejecución a nivel 

reducido, nivel normal y nivel intenso. 

 

 Fijación de tolerancias de ejecución (Articulo 96º) 

 

 Otros controles (Articulo 97,98 y 99) 

 

- Control de testado de las armaduras activas 

- Control de ejecución de la inyección 

- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 

carga y otros ensayos no destructivos) 

 

5. ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

 Control de calidad de la documentación de la documentación del proyecto: 

cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de 

mínimos se especifican en este DB SE-C, así como los resultados que de ella 

se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la 

documentación final de la obra.  

 

 Control de calidad de los materiales: certificado de calidad del material, 

procedimiento de control mediante ensayos y procedimiento de control 

mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio 

reconocido para materiales singulares. 

 

 Control de calidad de la fabricación: control de la documentación de taller 

y control de la calidad de fabricación. 

 

 Control de calidad de montaje: control de calidad de la documentación de 

montaje elaborada por el montador, tolerancias de posicionamiento, 

control de calidad del montaje. 
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6. ENSAYOS DE ACEROS Y HORMIGONES  

 

6.1. Ensayos de aceros 

 

A. Ensayo de tracción 

 

 OBJETIVOS: 

Determinar el comportamiento del acero estructural realizando un 

ensayo de tracción en una muestra de acero estructural. 

Determinar las principales propiedades del acero ensayado. 

 

 EQUIPO: 

 

Maquina universal: capacidad 30 toneladas y sensibilidad ± 10 Kg. 

Calibrador: apreciación 0.0001 in. 

Compas de porcentajes: apreciación 1% . 

 

 PROCEDIMIENTO 

Determinar la capacidad y apreciación de cada equipo a utilizar 

Determinar las dimensiones de la probeta, utilizando el calibrador. 

Preparar la máquina para ensayos a tracción, colocar lo aditamentos 

correspondientes para sujetar la lamina de acero.  

Colocar el dial de deformaciones para tracción de manera que 

permita observar las lecturas obtenidas al aplicar las cargas de 

manera controlada hasta que la lamina de acero falle. 

Registrar los valores de las deformaciones y las cargas en tablas. 

Medir longitudes finales en los tramos de la longitud de medida 

Con los valores, obtener grafico de esfuerzo vs deformación, grafico 

de % de deformación vs tramos. 
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 CONCLUSIONES: 

 

El ensayo consistió en determinar que la lámina de acero estructural 

es un material dúctil, al aplicarle cargas de tracción. 

La ductilidad de la lámina de acero se va perdiendo a medida que 

aumenta su resistencia. 

En el gráfico se puede observar una zona plástica donde los esfuerzos 

permanecen  prácticamente constante pero va aumentando 

continuamente la deformación. 

Se determina el modulo de resiliencia elástica el cual nos permite ver 

el trabajo externo realizado para deformar a lamina de acero 

estructural. 

 

B. Ensayo de soldabilidad 

Se define soldabilidad como la capacidad que tienen los materiales, de 

la misma o diferente naturaleza para ser unidos de manera permanente 

mediante procesos de soldadura, sin presentar transformaciones 

estructurales perjudiciales, tensiones o deformaciones que puedan 

ocasionar alabeos.  

Todos los aceros recogidos en CTE DB SE-A son soldables y únicamente 

se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones especiales 

(entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en 

condiciones difíciles de ejecución). 

Para aceros distintos a los relacionados se puede evaluar mediante el 

parámetro CEV (carbono equivalente), de expresión:  

 

 

 

 

Este valor no debe ser superior a 0.41 para los aceros S235 y S275 ó 0.47 

para los aceros S 355. 

No obstante, se podrá soldar, aunque no se cumpla este límite si se 

comprueba la aptitud del material. 
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UNE EN ISO 15607: soldeo por fusión 

UNE EN ISO 15609: soldeo por arco 

 

C. Doblado y desdoblado del acero 

 

 MATERIAL UTILIZADO: 

Debe emplearse un dispositivo como el de la imagen siguiente para el 

doblado y el desdoblado.  

 

 

La figura muestra una disposición en la que el mandril (1) y el apoyo (2) 

rotan, y el tope (3) está fijo. También es posible que el tope rote y el apoyo 

y el mandril estén fijos.  

 PROCEDIMIENTO:  Consta de 3 etapas ilustradas en la siguiente figura: 
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a) Doblado: 

El ensayo debe efectuarse a una temperatura entre 10 °C y 35 °C. 

La probeta debe doblase sobre el mandril, a una velocidad de 

aproximadamente 60°/s. 

El ángulo de doblado y el diámetro del mandril (D) deben ser 

conformes con la norma de producto. 

Se debe inspeccionar la probeta en busca de grietas y fisuras visibles 

para una persona de visión normal o corregida. 

 

b) Envejecimiento artificial: 

La temperatura y duración del envejecimiento artificial deben ser 

conformes a la norma de producto correspondiente. Cuando no 

exista especificación pueden aplicarse las siguientes condiciones: 

- Calentamiento de la probeta hasta 100°C manteniendo esta 

temperatura ± 10°C durante un periodo de 1 h + 15 min. 

- Enfriamiento al aire calmado, a la temperatura ambiente (entre 

10°C y 35°C). 

 

c) Desdoblado: 

Desdoblamos la probeta un ángulo especificado conforme a la norma 

producto correspondiente, a una velocidad de aproximadamente 60°/s. 

 

 RESULTADOS: 

La interpretación del ensayo de doblado-desdoblado debe efectuarse de 

acuerdo con los requisitos de la norma de producto. Cuando dichos 

requisitos no estén especificados, la ausencia de grietas visibles para una 

persona con visión normal o corregida se considera como evidencia de la 

probeta ha superado el ensayo.  
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D. Ensayo de compresión en probetas de hormigón: 

 

 OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es mostrar el desempeño individual de 

los participantes en el ensayo de aptitud “rotura por compresión de 

probetas de hormigón” detallando el desarrollo de metodologías 

estadísticas, evaluación de los datos y conclusiones obtenidas.  

 PROCEDIMIENTO 

Se realiza limpiando inicialmente tanto las superficies de carga de los 

platos como las caras de las probetas. Se aplica la carga continua sin saltos 

y a velocidad constante. Deben ensayarse los cubos sobre las caras 

laterales del molde. No efectuar corrección alguna a los mandos de la 

máquina de ensayo cuando se deforma la probeta rápidamente antes de 

que se rompa.  



 

 
ANEJO 13: 
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PROGRAMACIÓN DE TAREAS: 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del presente anejo es hacer una previsión del tiempo mínimo  
necesario para la realización de la obra del proyecto. Se definirá el 

equipo humano necesario para la ejecución de las obras, de manera que 
puedan ser realizadas en un tiempo adecuado a la envergadura de las 

mismas, y con equipos acordes a la importancia y duración de ellas. 
Para el cálculo de dicho tiempo, se divide el proyecto en las actividades 

que componen la ejecución desde el inicio, hasta que todo está preparado 
para empezar el proceso productivo. La programación del proyecto se  

realizará con el programa informático Microsoft Project, que a partir de 
las actividades de que consta el proyecto y de la duración de estas nos 
permitirá obtener: 

 
• El tiempo de ejecución del proyecto  
• El camino crítico, formado por las actividades en las que un retraso  
supondría un retraso del proyecto.  
•Las holguras de las actividades, que es el tiempo que se pueden  
retrasar en su ejecución las distintas actividades sin que se produzca  
un retraso en el tiempo de ejecución del proyecto. 
  

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
Las actividades se han definido según sus unidades de obra 

fundamentales y están relacionadas entre ellas. Las relaciones que se 
establecen pueden ser de convergencia, divergencia, convergencia-
divergencia o en paralelo. Independientemente del tipo de relación que se 
establezca entre ellas, van a ser tareas a ejecutar dentro del proyecto y los 
sucesos indicaran el principio o el final de una o más actividades. 

 
1. INICIO DEL PROYECTO 11. FACHADAS Y PARTICIONES 

2. SOLICITUD DE LICENCIAS 
12. SOLADOS, ALICATADOS Y 
REVESTIMIENTOS 

3. COMPRA DE EQUIPOS 13. FONTANERÍA 
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5. PUESTA A TIERRA EN ZANJAS 
15. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y 
PROTECCIONES 

6. CIMENTACIÓN 16. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

7. SANEAMIENTO 
17. MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y 
PRODUCTOS 

8. SOLERA 18. ACCESORIOS VARIOS 

9. ESTRUCTURA 
19. URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA 
PARCELA 

10. CUBIERTA 20. FIN DEL PROYECTO 
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3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 
Mediante el programa informático Microsoft Project se ha elaborado el 

diagrama de red y se ha obtenido el camino crítico. En la construcción del 
diagrama de red debemos tener en cuenta que:  

 
• Siempre va a existir un único vértice, del cual van a salir todas las  
actividades. 
 
• Siempre va a existir un único vértice final en el que concurren todas 

las actividades. 
 
• Se debe conocer la secuencia de realización de las actividades, y 

determinar qué actividades deben haber finalizado antes de comenzar 
cada una, así como la duración de cada actividad.  

 
La ejecución se divide en varias actividades, que se recogen en el 

siguiente cuadro, en el que además se especifica la duración Red, así como 
la fecha de comienzo y fin de cada una de ellas, la duración del proyecto 
quedara establecida por la suma de los tiempos Red asignados a las 
actividades que componen el camino crítico.  

 
Para la industria vermícola será: 
 

1. Consecución de permisos. 
2. Movimientos de tierras. 
3. Cimentación. 
4. Soleras. 
5. Estructuras. 
6. Cubierta. 
7. Solados. 
8. Cerramientos exteriores. 
9. Tabiquería interior. 
10. Enlucidos y alicatados. 
11. Instalación eléctrica. 
12. Instalación de maquinaria. 
13. Comprobación y puesta en marcha. 
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4. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
  
El contratista tendrá plena libertad para la asignación de equipos 

mecánicos y de personal, y para la realización de las distintas actividades. 
Hay algunas actividades que se contratará a una empresa o empresas 
externas, como por ejemplo la colocación de la maquinaria, equipos y 
equipamiento o los accesorios varios (tanto de la industria vermícola). La 
duración del proyecto será de 248 días para la industria vermícola. Está 
considerada desde la solicitud de permisos, autorizaciones y licencias, 
considerando 5 días laborables a la semana y 8 horas al día (9:00 a 13:00 y 
de 15:00 a 19:00). En el diagrama de Gantt queda representado el 
calendario de ejecución del proyecto, suponiendo como día de comienzo 
del proyecto el 8 de Noviembre de 2019, con el inicio de las gestiones de 
las licencias medio ambientales y de obra y como día de finalización el 13 
de Julio de 2020 de la industria, de forma que se pueda empezar a trabajar 
a partir de esta fecha. 

 
 

5. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
  
Desde el momento en que finalicen y se entreguen las obras hasta que 

se alcancen los rendimientos medios esperados transcurrirá un cierto 
periodo de tiempo. Para hacerle lo más corto posible se deben completar  

estas etapas:  
 
• Antes de la fecha de recepción definitiva de las obras el promotor 

deberá haber realizado la selección y contratación del personal necesario 
para hacer funcionar la explotación.  

• Tramitación con antelación suficiente de todos los permisos y licencias  
necesarios para poder iniciar la actividad de la explotación.  
• Tener a punto todo el material resultante de la finca de recolección 

del humus de lombriz, de manera que se asegure el abastecimiento al 
inicio de la actividad vermícola.  

• Sondear el mercado potencial en el que se ubicará nuestro proyecto y  
realizar labores comerciales con el fin de dar salida a la futura 

producción.  
• Completadas totalmente las actividades anteriores se puede comenzar 

con la actividad vermícola. Todas las peculiaridades del proceso productivo 
se recogen en el anejo: Ingeniería del proceso. 
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6. DIAGRAMAS (GANT, PERT): 
 
Será necesaria la realización de diagrama para determinar el camino 

crítico y las actividades con holgura en su ejecución, para que en caso de 
que una actividad sufriera un retraso, conocer si esto va a retrasar o no la 
ejecución de toda la obra y poder actuar en consecuencia con el fin de que 
las repercusiones de la demora sean mínimas. 

 
Diagrama de PERT: 
 
También conocido como diagrama en red, permite calcular los inicios 

mínimos y finales máximos de todas las tareas del proyecto, y además: 
 

 Determinar las actividades necesarias y cuando lo son. 

 Buscar el plazo mínimo de ejecución. 

 Identificar las actividades críticas, aquellas cuyo retraso suponen 
un retraso en el proyecto entero. 

 Detectar y cuantificar la holgura de las actividades no criticas, es 
decir, el tiempo que pueden retrasarse (en su comienzo o en su 
finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello. 

 Si se está fuera de tiempo por el motivo que sea durante la 
ejecución del proyecto, señala las actividades que hay que 
forzar. 
 

Diagrama de GANT: 
 
Representa las actividades a realizar en un eje de coordenadas, de modo 

que cada actividad vendrá determinada por la duración de la misma. 
Representa las dependencias entre actividades y los recursos implicados en 
cada una de ellas. Permite de esta forma tener una idea más real del 
proyecto que la que obteníamos en el diagrama de Pert. 

 
A continuación se muestran ambos diagramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIAGRAMA DE GANT 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO DEL PROYECTO 0 días vie 08/11/19 vie 08/11/19

2 Solicitud de Licencias 15 días vie 08/11/19 jue 28/11/19 1

3 Movimiento de tierras 15 días vie 29/11/19 jue 19/12/19 2

4 Cimentación 20 días vie 20/12/19 jue 16/01/20 3

5 Soleras 20 días vie 17/01/20 jue 13/02/20 4

6 Estructuras 18 días vie 14/02/20 mar 10/03/20 5

7 Cubiertas 15 días mié 11/03/20 mar 31/03/20 6

8 Solados 15 días mié 01/04/20 mar 21/04/20 7

9 Cerramientos exteriores 13 días mié 22/04/20 vie 08/05/20 8

10 Tabiquería interior 11 días mié 22/04/20 mié 06/05/20 8

11 Enlucidos y alicatados 15 días lun 11/05/20 vie 29/05/20 9

12 Fontanería 11 días lun 01/06/20 lun 15/06/20 11

13 Instalación eléctrica 13 días lun 01/06/20 mié 17/06/20 11

14 Carpintería, cerrajería y 

vidrios

12 días jue 18/06/20 vie 03/07/20 13

15 Pintura 8 días jue 18/06/20 lun 29/06/20 13

16 Maquinaria y 

equipamientos

10 días jue 18/06/20 mié 01/07/20 13

17 Accesorios varios 5 días lun 06/07/20 vie 10/07/20 14

18 FIN DEL PROYECTO 0 días lun 13/07/20 lun 13/07/20 17

08/11

13/07

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre
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DIAGRAMA DE RED 

 



Movimiento de tierras

Comienzo: 29/11/19 Identificador: 3

Fin:            19/12/19 Dur:                15 días

RE:            

Solicitud de Licencias

Comienzo: 08/11/19 Identificador: 2

Fin:            28/11/19 Dur:                15 días

RE:            

INICIO DEL PROYECTO

Fecha de hito: 08/11/19

Id.: 1

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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Proyecto: Proyecto

Fecha: vie 24/08/18



Cimentación

Comienzo: 20/12/19 Identificador: 4

Fin:            16/01/20 Dur:                20 días

RE:            

Soleras

Comienzo: 17/01/20 Identificador: 5

Fin:            13/02/20 Dur:                20 días

RE:            

Estructuras

Comienzo: 14/02/20 Identificador: 6

Fin:            10/03/20 Dur:                18 días

RE:            

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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Proyecto: Proyecto

Fecha: vie 24/08/18



Cubiertas

Comienzo: 11/03/20 Identificador: 7

Fin:            31/03/20 Dur:                15 días

RE:            

Solados

Comienzo: 01/04/20 Identificador: 8

Fin:            21/04/20 Dur:                15 días

RE:            

Tabiquería interior

Comienzo: 22/04/20 Identificador: 10

Fin:            06/05/20 Dur:                11 días

RE:            

Cerramientos exteriores

Comienzo: 22/04/20 Identificador: 9

Fin:            08/05/20 Dur:                13 días

RE:            

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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Enlucidos y alicatados

Comienzo: 11/05/20 Identificador: 11

Fin:            29/05/20 Dur:                15 días

RE:            

Fontanería

Comienzo: 01/06/20 Identificador: 12

Fin:            15/06/20 Dur:                11 días

RE:            

Instalación eléctrica

Comienzo: 01/06/20 Identificador: 13

Fin:            17/06/20 Dur:                13 días

RE:            

Carpintería, cerrajería y vidrios

Comienzo: 18/06/20 Identificador: 14

Fin:            03/07/20 Dur:                12 días

RE:            

Pintura

Comienzo: 18/06/20 Identificador: 15

Fin:            29/06/20 Dur:                8 días

RE:            

Maquinaria y equipamientos

Comienzo: 18/06/20 Identificador: 16

Fin:            01/07/20 Dur:                10 días

RE:            

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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Accesorios varios

Comienzo: 06/07/20 Identificador: 17

Fin:            10/07/20 Dur:                5 días

RE:            

FIN DEL PROYECTO

Fecha de hito: 13/07/20

Id.: 18

Tareas críticas

Tareas no críticas

Hitos críticos

Hito

Tareas de resumen críticas

Tareas de resumen

Tareas críticas insertadas

Tareas insertadas

Tareas críticas y marcadas

Tareas marcadas

Tareas externas críticas

Externas

Resumen del proyecto

Tareas críticas resaltadas

Tareas no críticas resaltadas
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ANEJO 14: 

Justificación de 

Precios. 



Anejo de justificación de precios



1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

mq01exn020b 0,395 h 48,540 19,17Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.

mo113 0,234 h 14,380 3,36Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,530 0,45Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,980 0,690

Total por m³ ............: 23,67
Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m³.

2 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

mq01exn020b 0,343 h 48,540 16,65Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 115 kW.

mo113 0,215 h 14,380 3,09Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,740 0,39Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 20,130 0,600

Total por m³ ............: 20,73
Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m³.

3 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

mq01pan010a 0,016 h 40,230 0,64Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mo113 0,006 h 14,380 0,09Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,730 0,01Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,740 0,020

Total por m² ............: 0,76
Son SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².

4 ADL015 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de
tronco, con motosierra.

mq09sie010 0,689 h 3,000 2,07Motosierra a gasolina, de 50
cm de espada y 2 kW de
potencia.

mq01exn020a 0,156 h 46,350 7,23Retroexcavadora hidráulica
sobre neumáticos, de 105 kW.

mq02roa010a 0,365 h 8,460 3,09Rodillo vibrante de guiado
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.

mo040 0,718 h 15,320 11,00Oficial 1ª jardinero.
mo086 1,436 h 14,950 21,47Ayudante jardinero.
% 2,000 % 44,860 0,90Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 45,760 1,370

Total por Ud ............: 47,13
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por
Ud.
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5 ADR010 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con
tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
con bandeja vibrante de guiado manual.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,105 h 9,270 0,97Dumper de descarga frontal de

2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,156 h 6,390 1,00Bandeja vibrante de guiado

manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,010 h 40,080 0,40Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mq04cab010c 0,016 h 40,170 0,64Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

mo113 0,184 h 14,380 2,65Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,810 0,12Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,930 0,180

Total por m³ ............: 6,11
Son SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³.

6 ADR100 m² Compactación mecánica de fondo de excavación,
al 90% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.

mq02rod010d 0,156 h 6,390 1,00Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,005 h 40,080 0,20Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo113 0,144 h 14,380 2,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,270 0,07Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,340 0,100

Total por m² ............: 3,44
Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m².

7 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con
dumper.

mq04dua020a 0,357 h 5,250 1,87Dumper de descarga frontal de
1,5 t de carga útil.

% 2,000 % 1,870 0,04Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,910 0,060

Total por m³ ............: 1,97
Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³.
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8 ASA011 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa
"in situ", de dimensiones interiores 40x40x50
cm, con marco y tapa de fundición.

mt10hmf010kn 0,223 m³ 86,600 19,31Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt11ppl030a 1,000 Ud 7,050 7,05Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.

mt08epr030a 0,050 Ud 182,860 9,14Molde reutilizable para
formación de arquetas de
sección cuadrada de 40x40x50
cm, de chapa metálica,
incluso accesorios de
montaje.

mt11tfa010a 1,000 Ud 21,000 21,00Marco y tapa de fundición,
40x40 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

mo020 0,997 h 15,320 15,27Oficial 1ª construcción.
mo113 0,717 h 14,380 10,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 82,080 1,64Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 83,720 2,510

Total por Ud ............: 86,23
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
por Ud.

9 ASA011b Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con marco y tapa de fundición.

mt10hmf010kn 0,265 m³ 86,600 22,95Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt11var130 1,000 Ud 37,500 37,50Colector de conexión de PVC,
con tres entradas y una
salida, con tapa de registro.

mt08epr030b 0,050 Ud 228,570 11,43Molde reutilizable para
formación de arquetas de
sección cuadrada de 50x50x50
cm, de chapa metálica,
incluso accesorios de
montaje.

mt11tfa010b 1,000 Ud 39,900 39,90Marco y tapa de fundición,
50x50 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

mo020 0,872 h 15,320 13,36Oficial 1ª construcción.
mo113 0,629 h 14,380 9,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 134,190 2,68Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 136,870 4,110

Total por Ud ............: 140,98
Son CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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10 ASA011c Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con marco y tapa de fundición.

mt10hmf010kn 0,245 m³ 86,600 21,22Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt11ppl030a 1,000 Ud 7,050 7,05Codo 87°30' de PVC liso,
D=125 mm.

mt08epr030b 0,050 Ud 228,570 11,43Molde reutilizable para
formación de arquetas de
sección cuadrada de 50x50x50
cm, de chapa metálica,
incluso accesorios de
montaje.

mt11tfa010b 1,000 Ud 39,900 39,90Marco y tapa de fundición,
50x50 cm, para arqueta
registrable, clase B-125
según UNE-EN 124.

mo020 0,901 h 15,320 13,80Oficial 1ª construcción.
mo113 0,650 h 14,380 9,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 102,750 2,06Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 104,810 3,140

Total por Ud ............: 107,95
Son CIENTO SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por Ud.

11 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la
red general de saneamiento del municipio.

mt08aaa010a 0,022 m³ 1,500 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,122 t 32,250 3,93Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11var200 1,000 Ud 15,500 15,50Material para ejecución de
junta flexible en el empalme
de la acometida al pozo de
registro.

mq05pdm110 1,027 h 6,920 7,11Compresor portátil diesel
media presión 10 m³/min.

mq05mai030 2,054 h 4,080 8,38Martillo neumático.
mo020 2,849 h 15,320 43,65Oficial 1ª construcción.
mo112 4,583 h 14,840 68,01Peón especializado

construcción.
% 2,000 % 146,610 2,93Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 149,540 4,490

Total por Ud ............: 154,03
Son CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS por Ud.
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12 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo.

mt01ara010 0,299 m³ 12,020 3,59Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt11tpb030a 1,050 m 3,220 3,38Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,043 l 12,220 0,53Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

mt11var010 0,022 l 18,620 0,41Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

mq04dua020b 0,025 h 9,270 0,23Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rop020 0,188 h 3,500 0,66Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,003 h 40,080 0,12Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo020 0,072 h 15,320 1,10Oficial 1ª construcción.
mo113 0,137 h 14,380 1,97Peón ordinario construcción.
mo008 0,079 h 15,830 1,25Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,039 h 14,930 0,58Ayudante fontanero.
% 2,000 % 13,820 0,28Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 14,100 0,420

Total por m ............: 14,52
Son CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.

13 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado en
central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a 10,000 Ud 0,130 1,30Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010c 60,000 kg 0,810 48,60Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,480 kg 1,100 0,53Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010ksb 1,050 m³ 77,020 80,87Hormigón HA-30/B/20/IIa+H,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido
(D.O.R.).

mo043 0,184 h 16,090 2,96Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,184 h 15,700 2,89Ayudante ferrallista.
mo045 0,067 h 16,090 1,08Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,268 h 15,700 4,21Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 142,440 2,85Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 145,290 4,360

Total por m³ ............: 149,65
Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por m³.
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14 CHE010 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para zapata de
cimentación.

mt08eme040 0,005 m² 52,000 0,26Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar
elementos de hormigón.

mt50spa052b 0,020 m 4,390 0,09Tablón de madera de pino, de
20x7,2 cm.

mt50spa081a 0,013 Ud 13,370 0,17Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mt08eme051a 0,100 m 0,290 0,03Fleje de acero galvanizado,
para encofrado metálico.

mt08var050 0,050 kg 1,100 0,06Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt08var060 0,100 kg 7,000 0,70Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,980 0,06Agente desmoldeante, a base

de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mo044 0,274 h 16,090 4,41Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,366 h 15,700 5,75Ayudante encofrador.
% 2,000 % 11,530 0,23Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,760 0,350

Total por m² ............: 12,11
Son DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m².

15 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor.

mt10hmf011fb 0,105 m³ 56,230 5,90Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.

mo045 0,007 h 16,090 0,11Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,014 h 15,700 0,22Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 6,230 0,12Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,350 0,190

Total por m² ............: 6,54
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m².
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16 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H
fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir
encofrado.

mt07aco020a 8,000 Ud 0,130 1,04Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010c 50,000 kg 0,810 40,50Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,200 kg 1,100 0,22Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010ksb 1,100 m³ 77,020 84,72Hormigón HA-30/B/20/IIa+H,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido
(D.O.R.).

mo043 0,077 h 16,090 1,24Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,116 h 15,700 1,82Ayudante ferrallista.
mo045 0,048 h 16,090 0,77Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,289 h 15,700 4,54Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 134,850 2,70Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 137,550 4,130

Total por m³ ............: 141,68
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m³.

17 EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, de 35x35 cm de sección
media, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³;
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por superficie encofrante de paneles
metálicos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos.

mt07aco020b 12,000 Ud 0,060 0,72Separador homologado para
pilares.

mt07aco010c 120,000 kg 0,810 97,20Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,600 kg 1,100 0,66Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt08eup015a 0,091 m² 92,000 8,37Panel metálico diseñado para
su manipulación con grúa,
para encofrado de pilares de
hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de
hasta 3 m de altura, incluso
p/p de accesorios de montaje.

mt50spa081a 0,085 Ud 13,370 1,14Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mt08dba010b 0,343 l 1,980 0,68Agente desmoldeante, a base
de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.
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mt10haf010ksb 1,050 m³ 77,020 80,87Hormigón HA-30/B/20/IIa+H,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido
(D.O.R.).

mo044 3,453 h 16,090 55,56Oficial 1ª encofrador.
mo091 3,946 h 15,700 61,95Ayudante encofrador.
mo043 0,645 h 16,090 10,38Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,645 h 15,700 10,13Ayudante ferrallista.
mo045 0,345 h 16,090 5,55Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 1,391 h 15,700 21,84Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 355,050 7,10Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 362,150 10,860

Total por m³ ............: 373,01
Son TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO
por m³.

18 EHS012 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar
rectangular o cuadrado de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en
planta de entre 5 y 6 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de paneles
metálicos y estructura soporte vertical de
torre andamio para apeo de pilares de gran
altura. Amortizables los paneles metálicos de
la superficie encofrante en 150 usos y la
torre andamio en 150 usos.

mt08eup015d 0,008 m² 116,500 0,93Panel metálico diseñado para
su manipulación con grúa,
para encofrado de pilares de
hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de
entre 5 y 6 m de altura,
incluso p/p de accesorios de
montaje.

mt08eup030 0,100 m³ 3,450 0,35Torre andamio metálica, para
apeo de pilares de gran
altura. Incluso p/p de
accesorios de montaje.

mt08dba010b 0,030 l 1,980 0,06Agente desmoldeante, a base
de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mo044 0,364 h 16,090 5,86Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,451 h 15,700 7,08Ayudante encofrador.
% 2,000 % 14,280 0,29Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 14,570 0,440

Total por m² ............: 15,01
Son QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO por m².
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19 EHU015 m² Estructura de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen total de
hormigón 0,156 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B
500 S con una cuantía total de 15 kg/m²,
sobre sistema de encofrado continuo,
constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in
situ" de 12 cm de ancho, intereje 72 cm;
bovedilla de hormigón para nervios "in situ",
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; vigas planas; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión
de pilares.

mt08eft030a 0,044 m² 37,500 1,65Tablero de madera tratada, de
22 mm de espesor, reforzado
con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,007 m² 85,000 0,60Estructura soporte para
encofrado recuperable,
compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de
montaje.

mt50spa081a 0,027 Ud 13,370 0,36Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 238,160 0,71Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 7,000 0,28Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,980 0,06Agente desmoldeante, a base

de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mt07bho020b 5,104 Ud 0,660 3,37Bovedilla de hormigón para
nervios "in situ", 60x20x25
cm. Incluso piezas
especiales.

mt07aco020c 0,800 Ud 0,080 0,06Separador homologado para
vigas.

mt07aco020g 1,000 Ud 0,060 0,06Separador homologado para
nervios "in situ" en forjados
unidireccionales.

mt07aco010c 15,000 kg 0,810 12,15Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 0,225 kg 1,100 0,25Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt07ame010d 1,100 m² 1,350 1,49Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010nga 0,164 m³ 65,500 10,74Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

mt08cur020a 0,150 l 1,940 0,29Agente filmógeno para curado
de hormigones y morteros.

mo044 0,557 h 16,090 8,96Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,547 h 15,700 8,59Ayudante encofrador.
mo043 0,164 h 16,090 2,64Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,149 h 15,700 2,34Ayudante ferrallista.
mo045 0,039 h 16,090 0,63Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,152 h 15,700 2,39Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 57,620 1,15Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 58,770 1,760

Total por m² ............: 60,53
Son SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m².
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20 EHV010 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado,
de 35x35 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios
de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos.

mt08eft030a 0,169 m² 37,500 6,34Tablero de madera tratada, de
22 mm de espesor, reforzado
con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,028 m² 85,000 2,38Estructura soporte para
encofrado recuperable,
compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de
montaje.

mt50spa081a 0,098 Ud 13,370 1,31Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mt08cim030b 0,011 m³ 238,160 2,62Madera de pino.
mt08var060 0,147 kg 7,000 1,03Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,110 l 1,980 0,22Agente desmoldeante, a base

de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mt07aco020c 4,000 Ud 0,080 0,32Separador homologado para
vigas.

mt07aco010c 150,000 kg 0,810 121,50Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios
diámetros.

mt08var050 1,350 kg 1,100 1,49Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010ksb 1,050 m³ 77,020 80,87Hormigón HA-30/B/20/IIa+H,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido
(D.O.R.).

mo044 1,762 h 16,090 28,35Oficial 1ª encofrador.
mo091 1,762 h 15,700 27,66Ayudante encofrador.
mo043 1,151 h 16,090 18,52Oficial 1ª ferrallista.
mo090 1,151 h 15,700 18,07Ayudante ferrallista.
mo045 0,326 h 16,090 5,25Oficial 1ª estructurista, en

trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 1,314 h 15,700 20,63Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,000 % 336,560 6,73Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 343,290 10,300

Total por m³ ............: 353,59
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³.
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21 EHV011 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de entre 3 y 4 m de
altura libre, formado por superficie
encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y
estructura soporte vertical de puntales
metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las
sopandas de la estructura soporte en 150 usos
y los puntales en 150 usos.

mt08eft030a 0,046 m² 37,500 1,73Tablero de madera tratada, de
22 mm de espesor, reforzado
con varillas y perfiles.

mt08eva030 0,008 m² 85,000 0,68Estructura soporte para
encofrado recuperable,
compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de
montaje.

mt50spa081c 0,027 Ud 18,380 0,50Puntal metálico telescópico,
de hasta 4 m de altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 238,160 0,71Madera de pino.
mt08var060 0,040 kg 7,000 0,28Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,030 l 1,980 0,06Agente desmoldeante, a base

de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mo044 0,528 h 16,090 8,50Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,528 h 15,700 8,29Ayudante encofrador.
% 2,000 % 20,750 0,42Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,170 0,640

Total por m² ............: 21,81
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por
m².

22 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para
revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.

mt04lmc010b 35,700 Ud 0,070 2,50Ladrillo cerámico hueco para
revestir, 24x11x7 cm, según
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,018 t 29,500 0,53Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,067 h 1,730 0,12Mezclador continuo con silo,
para mortero industrial en
seco, suministrado a granel.

mo021 0,533 h 15,320 8,17Oficial 1ª construcción en
trabajos de albañilería.

mo114 0,285 h 14,380 4,10Peón ordinario construcción
en trabajos de albañilería.

% 2,000 % 15,430 0,31Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,740 0,470

Total por m² ............: 16,21
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m².
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23 FFX040 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de
15 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de
hormigón cara vista perforado liso, gris,
40x15x10 cm, con junta de 1 cm, enrasada,
recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:5, suministrado en
sacos; revestimiento de los frentes de
forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formación de
dinteles mediante ladrillos a sardinel con
fábrica armada.

mt05chl010b 24,150 Ud 0,510 12,32Ladrillo de hormigón cara
vista perforado liso, gris,
40x15x10 cm.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,500 0,01Agua.
mt01arg005a 0,029 t 18,000 0,52Arena de cantera, para

mortero preparado en obra.
mt08cem011a 5,427 kg 0,100 0,54Cemento Portland CEM II/B-L

32,5 R, color gris, en sacos,
según UNE-EN 197-1.

mt07aco010g 1,000 kg 0,620 0,62Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

mq06hor010 0,013 h 1,680 0,02Hormigonera.
mo021 0,810 h 15,320 12,41Oficial 1ª construcción en

trabajos de albañilería.
mo114 0,581 h 14,380 8,35Peón ordinario construcción

en trabajos de albañilería.
% 3,000 % 34,790 1,04Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 35,830 1,070

Total por m² ............: 36,90
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por
m².

24 IAF040 Ud Suministro e instalación de punto de
distribución para la segregación de 10 pares,
colocado en el registro secundario y equipado
con 1 regleta de corte y prueba, con
capacidad para 10 pares cada una y tipo de
conexión por inserción y desplazamiento del
aislante, montadas cada una de ellas en el
registro secundario. Incluso carátulas
identificativas, soportes metálicos para las
regletas y accesorios.

mt40mta010b 1,000 Ud 3,400 3,40Regleta de corte y prueba,
con una capacidad de 10
pares, con inserción del
conductor por desplazamiento
del aislante.

mt40mta020b 1,000 Ud 1,170 1,17Soporte metálico individual
para regleta de 10 pares.

mt40mta040b 1,000 Ud 1,900 1,90Carátula identificativa
formada por marco
porta-rótulos reclinable, 10
pares.

mo001 0,074 h 15,830 1,17Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

mo056 0,074 h 14,930 1,10Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

% 2,000 % 8,740 0,17Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 8,910 0,270

Total por Ud ............: 9,18
Son NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud.
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25 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 7.

mt35cgp020fi 1,000 Ud 152,520 152,52Caja general de protección,
equipada con bornes de
conexión, bases unipolares
previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima
250 A, esquema 7, para
protección de la línea
general de alimentación,
formada por una envolvente
aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN
60439-1, grado de
inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según
UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 5,440 16,32Tubo de PVC liso, serie B, de
160 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 3,000 m 3,730 11,19Tubo de PVC liso, serie B, de
110 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.

mt26cgp010 1,000 Ud 110,000 110,00Marco y puerta metálica con
cerradura o candado, con
grado de protección IK 10
según UNE-EN 50102,
protegidos de la corrosión y
normalizados por la empresa
suministradora, para caja
general de protección.

mt35www010 1,000 Ud 1,480 1,48Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo020 0,276 h 15,320 4,23Oficial 1ª construcción.
mo113 0,276 h 14,380 3,97Peón ordinario construcción.
mo003 0,460 h 15,830 7,28Oficial 1ª electricista.
mo102 0,460 h 14,930 6,87Ayudante electricista.
% 2,000 % 313,860 6,28Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 320,140 9,600

Total por Ud ............: 329,74
Son TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

26 IED010 m Derivación individual monofásica empotrada
para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector flexible, corrugado, de PVC, de 32
mm de diámetro.

mt35aia010d 1,000 m 0,590 0,59Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
32 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
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mt35cun020e 3,000 m 2,440 7,32Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5
(-K) de 10 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

mt35der011a 1,000 m 0,130 0,13Conductor de cobre de 1,5 mm²
de sección, para hilo de
mando, de color rojo (tarifa
nocturna).

mt35www010 0,200 Ud 1,480 0,30Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 0,028 h 15,830 0,44Oficial 1ª electricista.
mo102 0,032 h 14,930 0,48Ayudante electricista.
% 2,000 % 9,260 0,19Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,450 0,280

Total por m ............: 9,73
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

27 IEG010 Ud Centralización de contadores en armario de
contadores formada por: módulo de interruptor
general de maniobra de 250 A; 1 módulo de
embarrado general; 1 módulo de fusibles de
seguridad; 1 módulo de contadores
monofásicos; 1 módulo de contadores
trifásicos; módulo de servicios generales con
seccionamiento; módulo de reloj conmutador
para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado
de protección, bornes de salida y conexión a
tierra.

mt35con050b 1,000 Ud 197,730 197,73Módulo de interruptor general
de maniobra de 250 A (III+N),
homologado por la empresa
suministradora. Incluso
cableado y accesorios para
formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con080 1,000 Ud 106,020 106,02Módulo de embarrado general,
homologado por la empresa
suministradora. Incluso
pletinas de cobre,
cortacircuitos, cableado y
accesorios para formar parte
de la centralización de
contadores.

mt35con070 1,000 Ud 70,620 70,62Módulo de fusibles de
seguridad, homologado por la
empresa suministradora.
Incluso fusibles, cableado y
accesorios para formar parte
de la centralización de
contadores.

mt35con040b 1,000 Ud 107,580 107,58Módulo de servicios generales
con módulo de fraccionamiento
y seccionamiento, homologado
por la empresa
suministradora. Incluso
cableado y accesorios para
formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con010a 1,000 Ud 61,300 61,30Módulo para ubicación de tres
contadores monofásicos,
homologado por la empresa
suministradora. Incluso
cableado y accesorios para
formar parte de la
centralización de contadores.
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mt35con010b 1,000 Ud 75,130 75,13Módulo para ubicación de tres
contadores trifásicos,
homologado por la empresa
suministradora. Incluso
cableado y accesorios para
formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con020 1,000 Ud 59,500 59,50Módulo de reloj conmutador
para doble tarifa, homologado
por la empresa
suministradora. Incluso
cableado y accesorios para
formar parte de la
centralización de contadores.

mt35con060 1,000 Ud 81,140 81,14Módulo de bornes de salida y
puesta a tierra, homologado
por la empresa
suministradora. Incluso
carril, bornes, cableado y
accesorios para formar parte
de la centralización de
contadores.

mt35www010 1,000 Ud 1,480 1,48Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mo003 2,895 h 15,830 45,83Oficial 1ª electricista.
mo102 2,895 h 14,930 43,22Ayudante electricista.
% 2,000 % 849,550 16,99Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 866,540 26,000

Total por Ud ............: 892,54
Son OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

28 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO
Flexible "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad,
tipo H07V-K, tensión nominal 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16
mm² de sección, aislamiento de policloruro de
vinilo (PVC), de tipo TI 1.

mt35pry030j 1,000 m 1,430 1,43Cable eléctrico unipolar,
Wirepol CPRO Flexible
"PRYSMIAN", de alta
deslizabilidad, tipo H07V-K,
tensión nominal 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre
recocido, flexible (clase 5),
de 1x16 mm² de sección,
aislamiento de policloruro de
vinilo (PVC), de tipo TI 1, y
con las siguientes
características: no
propagación de la llama, no
propagación del incendio,
libre de halógenos y
resistencia a la absorción de
agua, con tecnología Quick
System de deslizabilidad para
ahorro en el tiempo de
instalación y reducción del
esfuerzo de tracción. Según
UNE 21031-3.

mo003 0,020 h 15,830 0,32Oficial 1ª electricista.
mo102 0,020 h 14,930 0,30Ayudante electricista.
% 2,000 % 2,050 0,04Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,090 0,060

Total por m ............: 2,15
Son DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.
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29 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+2G70
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 160 mm de diámetro.

mt01ara010 0,106 m³ 12,020 1,27Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt35aia080ah 1,000 m 6,800 6,80Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 160 mm de
diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión
250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE
20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010m1 3,000 m 14,430 43,29Cable unipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 120
mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010k1 2,000 m 8,770 17,54Cable unipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 70
mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,480 0,30Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

mq04dua020b 0,011 h 9,270 0,10Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rop020 0,083 h 3,500 0,29Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,001 h 40,080 0,04Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo020 0,065 h 15,320 1,00Oficial 1ª construcción.
mo113 0,065 h 14,380 0,93Peón ordinario construcción.
mo003 0,144 h 15,830 2,28Oficial 1ª electricista.
mo102 0,124 h 14,930 1,85Ayudante electricista.
% 2,000 % 75,690 1,51Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 77,200 2,320

Total por m ............: 79,52
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por m.
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30 IEM040 Ud Conmutador de cruce, con indicador de
posición luminoso, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla con visor, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado.

mt33gbg310a 1,000 Ud 14,700 14,70Conmutador de cruce para
empotrar, con indicador de
posición luminoso, gama
básica, intensidad asignada
10 AX, tensión asignada 250
V, según EN 60669.

mt33gbg116a 1,000 Ud 1,980 1,98Tecla con visor, para
interruptor/conmutador con
indicador de posición
luminoso, gama básica, de
color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,940 1,94Marco embellecedor para un
elemento, gama básica, de
color blanco.

mo003 0,175 h 15,830 2,77Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 21,390 0,43Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,820 0,650

Total por Ud ............: 22,47
Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud.

31 IEM050 Ud Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con un contacto
NA, con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado.

mt33gbg400a 1,000 Ud 3,200 3,20Pulsador para empotrar, gama
básica, intensidad asignada
10 AX, tensión asignada 250
V, con un contacto NA, según
EN 60669.

mt33gbg405a 1,000 Ud 1,690 1,69Tecla simple, para pulsador,
gama básica, de color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,940 1,94Marco embellecedor para un
elemento, gama básica, de
color blanco.

mo003 0,175 h 15,830 2,77Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 9,600 0,19Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,790 0,290

Total por Ud ............: 10,08
Son DIEZ EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.
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32 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrada.

mt33gbg510a 1,000 Ud 2,730 2,73Base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T),
tipo Schuko, para empotrar,
gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión
asignada 250 V.

mt33gbg515a 1,000 Ud 1,990 1,99Tapa para base de toma de
corriente con contacto de
tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama básica, de color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,940 1,94Marco embellecedor para un
elemento, gama básica, de
color blanco.

mo003 0,175 h 15,830 2,77Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 9,430 0,19Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 9,620 0,290

Total por Ud ............: 9,91
Son NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

33 IEM060b Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrada.

mt33gbg500a 1,000 Ud 2,530 2,53Base de toma de corriente
bipolar (2P), para empotrar,
gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión
asignada 250 V.

mt33gbg505a 1,000 Ud 4,210 4,21Tapa para base de toma de
corriente bipolar (2P), gama
básica, de color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,940 1,94Marco embellecedor para un
elemento, gama básica, de
color blanco.

mo003 0,175 h 15,830 2,77Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 11,450 0,23Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,680 0,350

Total por Ud ............: 12,03
Son DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud.
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34 IEO010 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión
450 N.

mt01ara010 0,056 m³ 12,020 0,67Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt35aia070aa 1,000 m 1,730 1,73Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia
al impacto 15 julios, con
grado de protección IP 549
según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,250 0,25Cinta de señalización de
polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo, con
la inscripción "¡ATENCIÓN!
DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS"
y triángulo de riesgo
eléctrico.

mq04dua020b 0,006 h 9,270 0,06Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rop020 0,044 h 3,500 0,15Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,001 h 40,080 0,04Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo020 0,037 h 15,320 0,57Oficial 1ª construcción.
mo113 0,037 h 14,380 0,53Peón ordinario construcción.
mo003 0,023 h 15,830 0,36Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 14,930 0,27Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,630 0,09Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,720 0,140

Total por m ............: 4,86
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

35 IEO010b m Canalización fija en superficie de de PVC,
serie B, de 32 mm de diámetro.

mt36tie010ac 1,000 m 1,490 1,49Tubo de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo003 0,043 h 15,830 0,68Oficial 1ª electricista.
mo102 0,046 h 14,930 0,69Ayudante electricista.
% 2,000 % 2,860 0,06Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,920 0,090

Total por m ............: 3,01
Son TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m.
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36 IEO010c m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 20 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545.

mt35aia010b 1,000 m 0,290 0,29Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de
20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y
techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia
al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

mo003 0,015 h 15,830 0,24Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 14,930 0,27Ayudante electricista.
% 2,000 % 0,800 0,02Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 0,820 0,020

Total por m ............: 0,84
Son OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

37 IEP023b Ud Toma de tierra con pletina conductora de
cobre estañado de 30x2 mm, enterrada
horizontalmente, dispuesta en forma de pata
de ganso.

mt41pca010a 25,000 m 23,720 593,00Pletina conductora de cobre
estañado, desnuda, de 30x2
mm.

mt35tta050 1,000 Ud 22,500 22,50Borne para conexiones
eléctricas de unión
universal.

mt35tta010 1,000 Ud 74,000 74,00Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300
mm, con tapa de registro.

mt35tta030 1,000 Ud 46,000 46,00Puente para comprobación de
puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

mt01arz030a 6,000 m³ 4,790 28,74Tierra de préstamo, para
relleno de zanjas,
compactable y exenta de
áridos mayores de 8 cm,
raíces, escombros, materia
orgánica, detritus o
cualquier otro material
desaconsejable.

mt35www020 1,000 Ud 1,150 1,15Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mq01exn050c 3,434 h 65,000 223,21Retroexcavadora sobre
neumáticos, de 85 kW, con
martillo rompedor.

mq04dua020b 0,630 h 9,270 5,84Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rod010d 0,938 h 6,390 5,99Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,063 h 40,080 2,53Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo003 0,232 h 15,830 3,67Oficial 1ª electricista.
mo102 0,232 h 14,930 3,46Ayudante electricista.
mo113 3,056 h 14,380 43,95Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1.054,040 21,08Costes directos

complementarios
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3,000 % Costes indirectos 1.075,120 32,250

Total por Ud ............: 1.107,37
Son MIL CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

38 IEQ020 Ud Batería automática de condensadores, para 10
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con
una relación de potencia entre condensadores
de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V
de tensión y 50 Hz de frecuencia, con
contactores y fusibles.

mt35pci100ab1b1 1,000 Ud 923,480 923,48Batería automática de
condensadores, para 10 kVAr
de potencia reactiva, de 3
escalones con una relación de
potencia entre condensadores
de 1:2:2, para alimentación
trifásica a 400 V de tensión
y 50 Hz de frecuencia,
compuesta por armario
metálico con grado de
protección IP 21, de
290x170x464 mm; condensadores
regulador de energía reactiva
con pantalla de cristal
líquido contactores con
bloque de preinserción y
resistencia de descarga
rápida; y fusibles de alto
poder de corte.

mo003 0,897 h 15,830 14,20Oficial 1ª electricista.
mo102 0,897 h 14,930 13,39Ayudante electricista.
% 2,000 % 951,070 19,02Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 970,090 29,100

Total por Ud ............: 999,19
Son NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud.

39 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder
de corte 10 kA, curva C, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 63 A, NCN463A "HAGER".

mt35hag022dnd2 1,000 Ud 288,750 288,75Interruptor automático
magnetotérmico, poder de
corte 10 kA, curva C,
tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, NCN463A
"HAGER", montaje sobre carril
DIN, según UNE-EN 60898-1.

mo003 0,323 h 15,830 5,11Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 293,860 5,88Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 299,740 8,990

Total por Ud ............: 308,73
Son TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.
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40 IEX060 Ud Interruptor diferencial selectivo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 300 mA, CPC463M "HAGER".

mt35hag016fe 1,000 Ud 576,010 576,01Interruptor diferencial
selectivo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad
300 mA, CPC463M "HAGER",
montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 61008-1.

mo003 0,323 h 15,830 5,11Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 581,120 11,62Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 592,740 17,780

Total por Ud ............: 610,52
Son SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.

41 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase
AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, CFC463M "HAGER".

mt35hag015Ls 1,000 Ud 379,470 379,47Interruptor diferencial
instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, CFC463M "HAGER",
montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 61008-1.

mo003 0,323 h 15,830 5,11Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 384,580 7,69Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 392,270 11,770

Total por Ud ............: 404,04
Son CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
por Ud.

42 IEX060c Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase
AC, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, CFC240M "HAGER".

mt35hag015nh 1,000 Ud 182,420 182,42Interruptor diferencial
instantáneo, clase AC,
bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, CFC240M "HAGER",
montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 61008-1.

mo003 0,231 h 15,830 3,66Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 186,080 3,72Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 189,800 5,690

Total por Ud ............: 195,49
Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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43 IEX200 Ud Interruptor automático en caja moldeada,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 25 kA a 400 V, HHA041H
"HAGER", con relé termomagnético, ajuste de
la intensidad de disparo térmico entre 0,63 y
1 x In.

mt35hag101ii 1,000 Ud 708,620 708,62Interruptor automático en
caja moldeada, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 40
A, poder de corte 25 kA a 400
V, HHA041H "HAGER", con relé
termomagnético, ajuste de la
intensidad de disparo térmico
entre 0,63 y 1 x In, de
100x130x68 mm, para fijación
a perfil DIN o a panel, según
UNE-EN 60947-2.

mo003 0,646 h 15,830 10,23Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 718,850 14,38Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 733,230 22,000

Total por Ud ............: 755,23
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.

44 IEX200b Ud Interruptor automático en caja moldeada,
tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 25 kA a 400 V, HHA025H "HAGER", con
relé termomagnético, ajuste de la intensidad
de disparo térmico entre 0,63 y 1 x In.

mt35hag101aa 1,000 Ud 708,620 708,62Interruptor automático en
caja moldeada, tripolar (3P),
intensidad nominal 25 A,
poder de corte 25 kA a 400 V,
HHA025H "HAGER", con relé
termomagnético, ajuste de la
intensidad de disparo térmico
entre 0,63 y 1 x In, de
75x130x68 mm, para fijación a
perfil DIN o a panel, según
UNE-EN 60947-2.

mo003 0,554 h 15,830 8,77Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 717,390 14,35Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 731,740 21,950

Total por Ud ............: 753,69
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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45 IEX400 Ud Caja de distribución de plástico, para
empotrar, modular, con grados de protección
IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensión
nominal 400 V, para 5 módulos.

mt35amc900aa 1,000 Ud 8,190 8,19Caja de distribución de
plástico, para empotrar,
modular, con grados de
protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensión
nominal 400 V, para 5
módulos, de 184x200x180 mm,
según UNE-EN 60670-1.

mo003 0,189 h 15,830 2,99Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 11,180 0,22Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,400 0,340

Total por Ud ............: 11,74
Son ONCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
Ud.

46 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave
de corte alojada en arqueta de obra de
fábrica.

mt10hmf010Mp 0,261 m³ 58,900 15,37Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mt01ara010 0,224 m³ 12,020 2,69Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tpa012c 1,000 Ud 1,710 1,71Collarín de toma en carga de
PP, para tubo de polietileno,
de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO
15874-3.

mt37tpa011c 2,000 m 1,180 2,36Acometida de polietileno PE
100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y
piezas especiales.

mt04lpm010c 36,000 Ud 0,110 3,96Ladrillo cerámico perforado
(tosco), para revestir,
24x11x10 cm, según UNE-EN
771-1.

mt08aaa010a 0,012 m³ 1,500 0,02Agua.
mt09mif010ca 0,023 t 32,250 0,74Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,026 t 39,800 1,03Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt37aar010b 1,000 Ud 13,490 13,49Marco y tapa de fundición
dúctil de 40x40 cm, según
Compañía Suministradora.

mt37sve030d 1,000 Ud 9,400 9,40Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1",
con mando de cuadradillo.

mt11var300 0,300 m 6,500 1,95Tubo de PVC liso, de varios
diámetros.

mq05pdm010b 0,616 h 6,900 4,25Compresor portátil eléctrico
5 m³/min de caudal.

mq05mai030 0,616 h 4,080 2,51Martillo neumático.
mo020 1,989 h 15,320 30,47Oficial 1ª construcción.
mo113 1,570 h 14,380 22,58Peón ordinario construcción.
mo008 3,588 h 15,830 56,80Oficial 1ª fontanero.
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mo107 1,801 h 14,930 26,89Ayudante fontanero.
% 4,000 % 196,220 7,85Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 204,070 6,120

Total por Ud ............: 210,19
Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
por Ud.

47 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo
de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro.

mt37tca400f 1,000 Ud 0,640 0,64Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 33/35 mm de
diámetro.

mt37tca010fg 1,000 m 16,680 16,68Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
33/35 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,165 h 15,830 2,61Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,165 h 14,930 2,46Ayudante fontanero.
% 2,000 % 22,390 0,45Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,840 0,690

Total por m ............: 23,53
Son VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m.

48 IFB010b Ud Alimentación de agua potable, de 15 m de
longitud, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de
1 1/4" DN 32 mm de diámetro; llave de corte
de esfera, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.

mt37sve010e 1,000 Ud 15,250 15,25Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1
1/4".

mt11arp050c 1,000 Ud 18,240 18,24Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.

mt11arp100a 1,000 Ud 29,790 29,79Arqueta de polipropileno,
30x30x30 cm.

mt10hmf010Mp 1,125 m³ 58,900 66,26Hormigón HM-20/P/20/I,
fabricado en central.

mt01ara010 1,380 m³ 12,020 16,59Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt08tag020eg 15,000 m 13,090 196,35Tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 1
1/4" DN 32 mm de diámetro,
según UNE 19048, con el
precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt08tap010a 60,150 m 0,760 45,71Cinta anticorrosiva, de 5 cm
de ancho, para protección de
materiales metálicos
enterrados, según DIN 30672.

mo020 1,448 h 15,320 22,18Oficial 1ª construcción.
mo113 1,329 h 14,380 19,11Peón ordinario construcción.
mo008 3,300 h 15,830 52,24Oficial 1ª fontanero.
mo107 3,300 h 14,930 49,27Ayudante fontanero.
% 2,000 % 530,990 10,62Costes directos

complementarios
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3,000 % Costes indirectos 541,610 16,250

Total por Ud ............: 557,86
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

49 IFB030 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de
1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de
esfera y filtro retenedor de residuos.

mt37svl010a 1,000 Ud 23,190 23,19Válvula limitadora de presión
de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión
de salida regulable entre 0,5
y 4 bar, temperatura máxima
de 70°C, con racores.

mt42www041 1,000 Ud 11,000 11,00Manómetro con baño de
glicerina y diámetro de
esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje
roscado de 1/4", escala de
presión de 0 a 10 bar.

mt37sve010b 2,000 Ud 4,130 8,26Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de
1/2".

mt37www060b 1,000 Ud 4,980 4,98Filtro retenedor de residuos
de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones
de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 1/2", para una
presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura
máxima de 110°C.

mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 0,160 h 15,830 2,53Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,160 h 14,930 2,39Ayudante fontanero.
% 2,000 % 53,750 1,08Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 54,830 1,640

Total por Ud ............: 56,47
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

50 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,
diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro.

mt37alb100a 1,000 Ud 33,690 33,69Contador de agua fría de
lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto
para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y
precinto.

mt37www060b 1,000 Ud 4,980 4,98Filtro retenedor de residuos
de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones
de 0,4 mm de diámetro, con
rosca de 1/2", para una
presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura
máxima de 110°C.

mt38alb710a 2,000 Ud 5,960 11,92Válvula de esfera con
conexiones roscadas hembra de
1/2" de diámetro, cuerpo de
latón, presión máxima 16 bar,
temperatura máxima 110°C.
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mt38www012 1,000 Ud 2,100 2,10Material auxiliar para
instalaciones de calefacción
y A.C.S.

mo004 0,367 h 15,830 5,81Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 58,500 1,17Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 59,670 1,790

Total por Ud ............: 61,46
Son SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud.

51 IFI005 m Tubería para instalación interior de
fontanería, empotrada en la pared, formada
por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de
diámetro, protegido contra la corrosión por
agentes externos.

mt37tca400a 0,400 Ud 0,220 0,09Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 10/12 mm de
diámetro.

mt37tca010ac 1,000 m 4,730 4,73Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
10/12 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37wwt010b 1,050 m 0,260 0,27Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 13 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mo008 0,157 h 15,830 2,49Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,157 h 14,930 2,34Ayudante fontanero.
% 2,000 % 9,920 0,20Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,120 0,300

Total por m ............: 10,42
Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

52 IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37sve010b 1,000 Ud 4,130 4,13Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de
1/2".

mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 0,092 h 15,830 1,46Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,092 h 14,930 1,37Ayudante fontanero.
% 2,000 % 8,360 0,17Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,530 0,260

Total por Ud ............: 8,79
Son OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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53 IFI009 Ud Colector metálico, con racor de entrada
móvil, de 3/4" de diámetro, con tres
derivaciones de 16 mm de diámetro, alojado en
caja de registro, de plástico, de 315x85x315
mm, para colector.

mt37alu150a 1,000 Ud 15,870 15,87Caja de registro, de
plástico, de 315x85x315 mm,
para colector, para empotrar,
con abrazaderas de 3/4".

mt37alu152a 1,000 Ud 7,600 7,60Tapa para caja de registro,
de plástico, de 315x85x315
mm.

mt37alu110b 1,000 Ud 22,040 22,04Colector metálico, con racor
de entrada móvil, de 3/4" de
diámetro, con tres
derivaciones de 16 mm de
diámetro.

mt37alu116a 1,000 Ud 1,230 1,23Tapón roscado macho para
colector modular de 3/4" mm
de diámetro.

mt37tpu539c 1,000 Ud 4,830 4,83Racor con salida por tuerca
móvil roscada hembra, de
latón, de 20 mm x 3/4".

mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 0,157 h 15,830 2,49Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,157 h 14,930 2,34Ayudante fontanero.
% 2,000 % 57,800 1,16Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 58,960 1,770

Total por Ud ............: 60,73
Son SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por
Ud.

54 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo
con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente.

mt37tca400b 8,100 Ud 0,240 1,94Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 13/15 mm de
diámetro.

mt37tca010bg 8,100 m 6,270 50,79Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
13/15 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37wwt010c 8,505 m 0,300 2,55Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 16 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mt37tca400c 15,000 Ud 0,300 4,50Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 16/18 mm de
diámetro.

mt37tca010cg 15,000 m 7,900 118,50Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
16/18 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.
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mt37wwt010d 15,750 m 0,380 5,99Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 19 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mt37sva010a 2,000 Ud 9,470 18,94Llave de paso para empotrar,
de asiento plano, de 3/4" de
diámetro, calidad básica.

mo008 4,229 h 15,830 66,95Oficial 1ª fontanero.
mo107 4,229 h 14,930 63,14Ayudante fontanero.
% 2,000 % 333,300 6,67Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 339,970 10,200

Total por Ud ............: 350,17
Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS por Ud.

55 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para
cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo doble, ducha con columna, bañera,
realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente.

mt37tca400b 13,500 Ud 0,240 3,24Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 13/15 mm de
diámetro.

mt37tca010bg 13,500 m 6,270 84,65Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
13/15 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37wwt010c 14,175 m 0,300 4,25Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 16 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mt37tca400c 10,800 Ud 0,300 3,24Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 16/18 mm de
diámetro.

mt37tca010cg 10,800 m 7,900 85,32Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
16/18 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37wwt010d 11,340 m 0,380 4,31Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 19 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mt37tca400d 17,000 Ud 0,360 6,12Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 20/22 mm de
diámetro.
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mt37tca010dg 17,000 m 9,460 160,82Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
20/22 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37wwt010e 17,850 m 0,470 8,39Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 23 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mt37sva010b 2,000 Ud 11,150 22,30Llave de paso para empotrar,
de asiento plano, de 1" de
diámetro, calidad básica.

mo008 7,561 h 15,830 119,69Oficial 1ª fontanero.
mo107 7,561 h 14,930 112,89Ayudante fontanero.
% 2,000 % 615,220 12,30Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 627,520 18,830

Total por Ud ............: 646,35
Son SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.

56 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para usos
complementarios con dotación para: lavadero,
realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente.

mt37tca400c 25,400 Ud 0,300 7,62Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de cobre
rígido, de 16/18 mm de
diámetro.

mt37tca010cg 25,400 m 7,900 200,66Tubo de cobre rígido con
pared de 1 mm de espesor y
16/18 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt37wwt010d 26,670 m 0,380 10,13Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 19 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra
los agentes externos como
yeso, cemento, cal, etc., de
las tuberías de conducción
para agua fría y A.C.S.,
resistente hasta temperaturas
de 100°C.

mt37sva010a 2,000 Ud 9,470 18,94Llave de paso para empotrar,
de asiento plano, de 3/4" de
diámetro, calidad básica.

mo008 4,650 h 15,830 73,61Oficial 1ª fontanero.
mo107 4,650 h 14,930 69,42Ayudante fontanero.
% 2,000 % 380,380 7,61Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 387,990 11,640

Total por Ud ............: 399,63
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.
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57 IFT020 Ud Filtro de cartucho contenedor de carbón
activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h,
con dos llaves de paso de esfera.

mt37sve010c 2,000 Ud 5,950 11,90Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de
3/4".

mt37eqt010ae 1,000 Ud 25,460 25,46Filtro de cartucho formado
por cabeza, vaso y cartucho
contenedor de carbón activo,
rosca de 3/4", caudal de 0,4
m³/h.

mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 1,254 h 15,830 19,85Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,627 h 14,930 9,36Ayudante fontanero.
% 4,000 % 67,970 2,72Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 70,690 2,120

Total por Ud ............: 72,81
Son SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.

58 IFW030 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza,
con racor de conexión a manguera, de 1/2" de
diámetro.

mt37sgl045a 1,000 Ud 8,330 8,33Grifo de latón cromado para
jardín o terraza, con racor
de conexión a manguera, de
1/2" de diámetro.

mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 0,092 h 15,830 1,46Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,092 h 14,930 1,37Ayudante fontanero.
% 2,000 % 12,560 0,25Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,810 0,380

Total por Ud ............: 13,19
Son TRECE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud.

59 ILU Ud Cleanroom LED: la solución más eficiente para
salas limpias Estas luminarias, pertenecen a
una gama de luminarias IP65 diseñadas para
entornos hospitalarios e industriales que
precisen este grado de protección, fáciles de
limpiar y libres de polvo que cumplan todos
los requisitos y normas de iluminación.
Además, con el fin de garantizar la
integridad de esas áreas, también necesitan
minimizar las interrupciones en el
funcionamiento y el mantenimiento.
Gracias a los LED , esta luminaria LED para
sala blanca representa la solución ideal.
Proporciona el rendimiento energético líder
en el mercado, muy superior al de las
soluciones con fluorescencia, durante más de
70.000 horas de funcionamiento sin
mantenimiento. Esto significa que el coste
operativo a lo largo de la vida útil de la
luminaria es sumamente reducido y, por
consiguiente, el retorno de la inversión
financiera es excelente.

Sin descomposición 795,790
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3,000 % Costes indirectos 795,790 23,870

Total por Ud ............: 819,66
Son OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

60 ILUNAVE Ud HPK238’s attractive and unobtrusive presence
energizes your interior surroundings,
assuring you functionality, safety and
overall product performance. Its robust,
dependable
construction along with its ease of
installation and maintenance truly make this
highbay
luminaire a durable, yet appealing
solution.EnduraBay LX HPK138Elegance and
efficiency
were the themes driving the design of
EnduraBay LX. Its attractive yet unobtrusive
presence energizes your interior
surroundings, assuring you functionality,
safety and
overall product performance. What’s more, it
is easy on your budget. EnduraBay LX truly
offers you peace of mind in your highbay
installation.This robust luminaire makes it
an
impressive light source, as does its
attractive minimalist design. The most
striking feature
of this high-bay luminaire is its four
“shields” on the upper part of the housing,
giving any
lighting installation a distinctive elegance.

Sin descomposición 857,560
3,000 % Costes indirectos 857,560 25,730

Total por Ud ............: 883,29
Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud.

61 IOA020 Ud Suministro e instalación superficial en zonas
comunes de luminaria de emergencia, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes,
carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección
IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijación.

mt34ael010cd 1,000 Ud 230,140 230,14Luminaria de emergencia, con
dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa
de 154x80x47 mm, clase I,
protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2
h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de
fijación.

mo003 0,182 h 15,830 2,88Oficial 1ª electricista.
mo102 0,182 h 14,930 2,72Ayudante electricista.
% 2,000 % 235,740 4,71Costes directos

complementarios
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3,000 % Costes indirectos 240,450 7,210

Total por Ud ............: 247,66
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

62 IOB040 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo
nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro,
con una salida de 4" DN 100 mm, racor y
arqueta. Incluso elementos de fijación.

mt41hid030wb 1,000 Ud 529,740 529,74Hidrante bajo nivel de
tierra, de 4" DN 100 mm de
diámetro, con una salida de
4" DN 100 mm, racor y
arqueta. Incluso elementos de
fijación. Certificado por
AENOR.

mo008 0,675 h 15,830 10,69Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,675 h 14,930 10,08Ayudante fontanero.
% 2,000 % 550,510 11,01Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 561,520 16,850

Total por Ud ............: 578,37
Son QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

63 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de
señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación.

mt41sny020g 1,000 Ud 3,800 3,80Placa de señalización de
equipos contra incendios, de
poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210
mm, según UNE 23033-1.
Incluso elementos de
fijación.

mo113 0,182 h 14,380 2,62Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,420 0,13Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 6,550 0,200

Total por Ud ............: 6,75
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

64 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de
señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación.

mt41sny020s 1,000 Ud 3,800 3,80Placa de señalización de
medios de evacuación, de
poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210
mm, según UNE 23034. Incluso
elementos de fijación.

mo113 0,182 h 14,380 2,62Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,420 0,13Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 6,550 0,200

Total por Ud ............: 6,75
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
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65 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil
de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje.

mt41ixi010a 1,000 Ud 41,830 41,83Extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente
antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con
manómetro y manguera con
boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

mo113 0,091 h 14,380 1,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 43,140 0,86Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 44,000 1,320

Total por Ud ............: 45,32
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.

66 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de
aguas residuales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

mt36tit400g 1,000 Ud 1,450 1,45Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro.

mt36tit010gi 1,000 m 13,500 13,50Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
40% en concepto de accesorios
y piezas especiales.

mt11var009 0,032 l 12,220 0,39Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

mt11var010 0,016 l 18,620 0,30Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

mo008 0,137 h 15,830 2,17Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,069 h 14,930 1,03Ayudante fontanero.
% 2,000 % 18,840 0,38Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 19,220 0,580

Total por m ............: 19,80
Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.
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67 ISB011 m Bajante exterior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

mt36tit400g 1,000 Ud 1,450 1,45Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro.

mt36tit010ge 1,000 m 11,570 11,57Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios
y piezas especiales.

mt11var009 0,016 l 12,220 0,20Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

mt11var010 0,008 l 18,620 0,15Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

mo008 0,125 h 15,830 1,98Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,062 h 14,930 0,93Ayudante fontanero.
% 2,000 % 16,280 0,33Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,610 0,500

Total por m ............: 17,11
Son DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.

68 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio,
para encolar, de desarrollo 250 mm, color
gris claro.

mt36cap010eda 1,100 m 4,950 5,45Canalón circular de PVC con
óxido de titanio, para
encolar, de desarrollo 250
mm, color gris claro, según
UNE-EN 607. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates
finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales.

mo008 0,179 h 15,830 2,83Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,179 h 14,930 2,67Ayudante fontanero.
% 2,000 % 10,950 0,22Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,170 0,340

Total por m ............: 11,51
Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

69 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400b 1,000 Ud 0,490 0,49Material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra
de las tuberías de PVC, serie
B, de 40 mm de diámetro.

mt36tit010bc 1,050 m 3,580 3,76Tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.

mt11var009 0,023 l 12,220 0,28Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

mt11var010 0,011 l 18,620 0,20Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

mo008 0,074 h 15,830 1,17Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,037 h 14,930 0,55Ayudante fontanero.
% 2,000 % 6,450 0,13Costes directos

complementarios
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3,000 % Costes indirectos 6,580 0,200

Total por m ............: 6,78
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

70 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado.

mt36bsj010aa 1,000 Ud 10,670 10,67Bote sifónico de PVC, de 110
mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro
y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable.

mt36tie010fd 0,700 m 6,140 4,30Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio
incrementado el 15% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt11var009 0,040 l 12,220 0,49Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

mt11var010 0,080 l 18,620 1,49Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

mo008 0,231 h 15,830 3,66Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,116 h 14,930 1,73Ayudante fontanero.
% 2,000 % 22,340 0,45Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,790 0,680

Total por Ud ............: 23,47
Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud.

71 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con
apertura hacia el exterior, dimensiones
800x400 mm, acabado estándar en las dos
caras, color blanco, con premarco. Cajón de
persiana básico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor.
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mt24gen030caaa 1,000 Ud 168,430 168,43Ventana de PVC, dos hojas
practicables con apertura
hacia el exterior,
dimensiones 800x400 mm,
compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar
en las dos caras, color
blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete,
que incorporan cinco cámaras
interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce
con pendiente del 5% para
facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM
manilla y herrajes;
transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K);
espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la
permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la
estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la
resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN
12210, según UNE-EN 14351-1.

mt25kom015a 2,400 m 8,000 19,20Premarco de aluminio, de
50x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
patillas de anclaje.

mt25pco015aaaa 0,320 m² 56,650 18,13Persiana enrollable de lamas
de PVC, de 37 mm de anchura,
color blanco, equipada con
eje, discos, cápsulas y todos
sus accesorios, accionamiento
manual mediante cinta y
recogedor, en carpintería de
aluminio o de PVC, incluso
cajón incorporado
(monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabado estándar, con
permeabilidad al aire clase
3, según UNE-EN 12207 y
transmitancia térmica mayor
de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN
13659.

mt15sja100 0,240 Ud 3,130 0,75Cartucho de masilla de
silicona neutra.

mo018 1,138 h 15,560 17,71Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,569 h 15,010 8,54Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 232,760 4,66Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 237,420 7,120

Total por Ud ............: 244,54
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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72 LEA010 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos
hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso,
troquelada con un cuarterón superior y otro
inferior a dos caras, acabado pintado con
resina de epoxi en color a elegir de la carta
RAL, cerradura con tres puntos de cierre,
premarco y tapajuntas.

mt26pec012daag 1,000 Ud 1.075,720 1.075,72Puerta de entrada de dos
hojas de 52 mm de espesor,
1640x2040 mm de luz y altura
de paso, acabado pintado con
resina de epoxi en color a
elegir de la carta RAL
formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de
espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterón
superior y otro inferior a
dos caras, ensambladas y
montadas, con cámara
intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con garras de
anclaje a obra, tapajuntas,
incluso bisagras de acero
latonado con regulación en
las tres direcciones, según
UNE-EN 1935, bulones
antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad
embutida con tres puntos de
cierre, cilindro de latón con
llave, escudo de seguridad
tipo roseta y pomo tirador
para la parte exterior y
escudo y manivela de latón
para la parte interior.

mt26pec015d 1,000 Ud 75,000 75,00Premarco de acero
galvanizado, para puerta de
entrada de acero galvanizado
de dos hojas, con garras de
anclaje a obra.

mt15sja100 0,300 Ud 3,130 0,94Cartucho de masilla de
silicona neutra.

mo020 0,486 h 15,320 7,45Oficial 1ª construcción.
mo113 0,486 h 14,380 6,99Peón ordinario construcción.
mo018 0,991 h 15,560 15,42Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,991 h 15,010 14,87Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 1.196,390 23,93Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 1.220,320 36,610

Total por Ud ............: 1.256,93
Son MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.
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73 LGA030 Ud Puerta basculante para garaje, pre-leva de
compensación por contrapesos, formada por
chapa plegada de acero galvanizado, de
textura acanalada, 300x250 cm, apertura
manual.

mt26pgb030af 1,000 Ud 1.974,000 1.974,00Puerta basculante para
garaje, pre-leva de
compensación por contrapesos,
formada por chapa plegada de
acero galvanizado, de textura
acanalada, 300x250 cm,
incluso accesorios. Según
UNE-EN 13241-1.

mo020 0,647 h 15,320 9,91Oficial 1ª construcción.
mo113 0,647 h 14,380 9,30Peón ordinario construcción.
mo018 1,509 h 15,560 23,48Oficial 1ª cerrajero.
mo059 1,509 h 15,010 22,65Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 2.039,340 40,79Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.080,130 62,400

Total por Ud ............: 2.142,53
Son DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

74 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm; con
herrajes de colgar y de cierre.

mt22aap011ja 1,000 Ud 17,390 17,39Precerco de madera de pino,
90x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de
fijación.

mt22aga010bbg 5,100 m 3,710 18,92Galce de MDF, con rechapado
de madera, pino país, 90x20
mm, barnizado en taller.

mt22pxh020bb 1,000 Ud 66,890 66,89Puerta interior ciega, de
tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en
taller, de 203x82,5x3,5 cm.
Según UNE 56803.

mt22ata010abf 10,400 m 1,610 16,74Tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, pino
país, 70x10 mm, barnizado en
taller.

mt23ibl010p 3,000 Ud 0,740 2,22Pernio de 100x58 mm, con
remate, en latón negro
brillo, para puerta de paso
interior.

mt23ppb031 18,000 Ud 0,060 1,08Tornillo de latón 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 Ud 11,290 11,29Cerradura de embutir, frente,

accesorios y tornillos de
atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.

mt23hbl010aa 1,000 Ud 8,120 8,12Juego de manivela y escudo
largo de latón negro brillo,
serie básica, para puerta
interior.

mo017 0,879 h 15,600 13,71Oficial 1ª carpintero.
mo058 0,879 h 15,060 13,24Ayudante carpintero.
% 2,000 % 169,600 3,39Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 172,990 5,190

Total por Ud ............: 178,18
Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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75 QTT210 m² Cubierta inclinada con una pendiente media
del 17%, compuesta de: formación de
pendientes: forjado inclinado (no incluido en
este precio); impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura:
teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo;
apoyada sobre rastreles de madera.

mt14iea020c 0,300 kg 1,600 0,48Emulsión asfáltica aniónica
con cargas tipo EB, según UNE
104231.

mt14lba010c 1,100 m² 4,870 5,36Lámina de betún modificado
con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 3
kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida.
Según UNE-EN 13707.

mt13blw010d 3,000 m 0,470 1,41Rastrel de madera de pino
gallego tratado o pino rojo,
42x27 mm, calidad VI.

mt13blw131 6,000 Ud 0,260 1,56Tornillo para sujeción de
rastrel.

mt13tax010a 12,000 Ud 0,450 5,40Teja cerámica mixta, 43x26
cm, color rojo, según UNE-EN
1304.

mt13tax011a 0,320 Ud 1,600 0,51Pieza cerámica de caballete,
para tejas mixtas, color
rojo, según UNE-EN 1304.

mt13tax014a 0,400 Ud 1,940 0,78Teja cerámica de alero,
mixta, color rojo.

mt13tax012a 1,511 Ud 1,600 2,42Pieza cerámica de remate
lateral, para tejas mixtas,
color rojo, según UNE-EN
1304.

mt13tax013a 0,100 Ud 3,100 0,31Teja cerámica de ventilación,
mixta, color rojo, según
UNE-EN 1304.

mo020 0,540 h 15,320 8,27Oficial 1ª construcción.
mo113 0,540 h 14,380 7,77Peón ordinario construcción.
mo029 0,319 h 15,320 4,89Oficial 1ª aplicador de

láminas impermeabilizantes.
mo067 0,319 h 14,950 4,77Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
% 2,000 % 43,930 0,88Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 44,810 1,340

Total por m² ............: 46,15
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
m².
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76 RAG014 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm,
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, con las piezas dispuestas a
cartabón, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de cemento u hormigón, en
paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm); cantoneras de PVC.

mt09mcr021a 3,000 kg 0,220 0,66Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores,
Ci, color gris.

mt19awa010 0,500 m 1,320 0,66Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

mt19aba010b800 1,050 m² 8,000 8,40Baldosa cerámica de azulejo
liso, 20x20 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, según
UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE.

mt09lec010b 0,001 m³ 157,000 0,16Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.

mo024 0,452 h 15,320 6,92Oficial 1ª alicatador.
mo062 0,452 h 14,950 6,76Ayudante alicatador.
% 2,000 % 23,560 0,47Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 24,030 0,720

Total por m² ............: 24,75
Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m².

77 RCDS Ud La estimación de los costes derivados de la
correcta gestión de los residuos, su
inclusión en el estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición.

Sin descomposición 1.140,540
3,000 % Costes indirectos 1.140,540 34,220

Total por Ud ............: 1.174,76
Son MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

78 RIP020 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un
20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base
de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de hormigón,
horizontal, hasta 3 m de altura.

mt27pfp010b 0,125 l 3,300 0,41Imprimación a base de
copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y
la adherencia de pinturas.

mt27pir050b 0,220 l 5,010 1,10Pintura plástica para
interior, a base de
copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, color a
elegir, acabado mate; para
aplicar con brocha, rodillo o
pistola.

mo038 0,120 h 15,320 1,84Oficial 1ª pintor.
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mo076 0,120 h 14,950 1,79Ayudante pintor.
% 2,000 % 5,140 0,10Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 5,240 0,160

Total por m² ............: 5,40
Son CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m².

79 RPG011 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina
C6 en una superficie previamente guarnecida,
sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura.

mt09pye010a 0,003 m³ 88,580 0,27Pasta de yeso para aplicación
en capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.

mo033 0,059 h 15,320 0,90Oficial 1ª yesero.
mo071 0,030 h 14,950 0,45Ayudante yesero.
% 2,000 % 1,620 0,03Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,650 0,050

Total por m² ............: 1,70
Son UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS por m².

80 RPG011b m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina
C6 en una superficie previamente guarnecida,
sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura.

mt09pye010a 0,003 m³ 88,580 0,27Pasta de yeso para aplicación
en capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.

mo033 0,059 h 15,320 0,90Oficial 1ª yesero.
mo071 0,030 h 14,950 0,45Ayudante yesero.
% 2,000 % 1,620 0,03Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,650 0,050

Total por m² ............: 1,70
Son UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS por m².

81 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color blanco y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas.

mt09mcr021b 3,000 kg 0,270 0,81Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores,
Ci, color blanco.

mt18bde020af800 1,050 m² 8,000 8,40Baldosa cerámica de gres
esmaltado, 25x25 cm,
8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo
BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según
CTE.

mt08cem040a 1,000 kg 0,140 0,14Cemento blanco BL-22,5 X,
para pavimentación, en sacos,
según UNE 80305.

mt09lec010b 0,001 m³ 157,000 0,16Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.

mo023 0,400 h 15,320 6,13Oficial 1ª solador.
mo061 0,200 h 14,950 2,99Ayudante solador.
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% 2,000 % 18,630 0,37Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,000 0,570

Total por m² ............: 19,57
Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m².

82 SAD015 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama
básica, color blanco, 70x70x10 cm.

mt30pps010a 1,000 Ud 47,720 47,72Plato de ducha de porcelana
sanitaria, gama básica, color
blanco, de 70x70x10 cm, según
UNE 67001.

mt30dpd010c 1,000 Ud 42,570 42,57Desagüe para plato de ducha
con orificio de 90 mm.

mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.

mo008 1,031 h 15,830 16,32Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 107,660 2,15Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 109,810 3,290

Total por Ud ............: 113,10
Son CIENTO TRECE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.

83 SAI005 Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color
blanco.

mt30ips010a 1,000 Ud 161,890 161,89Inodoro de porcelana
sanitaria, con tanque bajo,
gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación
y codo de evacuación, según
UNE-EN 997.

mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.

mo008 1,407 h 15,830 22,27Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 185,210 3,70Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 188,910 5,670

Total por Ud ............: 194,58
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por Ud.
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84 SAL031 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304,
con acabado satinado, equipado con grifería
temporizada, de repisa, para lavabo.

mt30lxp010ka 1,000 Ud 254,530 254,53Lavabo mural, de acero
inoxidable AISI 304, con
acabado satinado, de 380x450
mm, de 1 cubeta de 145 mm de
altura y 320 mm de diámetro,
con válvula de desagüe de
1/4" y 32 mm de diámetro.

mt31gmp030aaa 1,000 Ud 79,150 79,15Grifería temporizada, de
repisa, para lavabo, acabado
cromado, aireador, con tiempo
de flujo de 15 segundos,
caudal de 6 l/min, regulador
de chorro a rótula; incluso
elementos de conexión.

mt37www010 1,000 Ud 1,400 1,40Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 1,219 h 15,830 19,30Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 354,380 7,09Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 361,470 10,840

Total por Ud ............: 372,31
Son TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS por Ud.

85 SAL045 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,
gama media, color blanco, de 500x420 mm, y
desagüe, acabado cromado con sifón curvo.

mt30lps010db 1,000 Ud 95,450 95,45Lavabo de porcelana
sanitaria, con pedestal, gama
media, color blanco, de
500x420 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001.

mt36www005b 1,000 Ud 19,850 19,85Acoplamiento a pared acodado
con plafón, ABS, serie B,
acabado cromado, para
evacuación de aguas
residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior
de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4"x40 mm de
diámetro, según UNE-EN
1329-1.

mt30www010 1,000 Ud 1,050 1,05Material auxiliar para
instalación de aparato
sanitario.

mo008 1,031 h 15,830 16,32Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % 132,670 2,65Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 135,320 4,060

Total por Ud ............: 139,38
Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.
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86 UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones
400x200 cm, para acceso de vehículos,
apertura manual.

mt10hmf010Nm 0,120 m³ 63,790 7,65Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

mt08aaa010a 0,027 m³ 1,500 0,04Agua.
mt09mif010ca 0,150 t 32,250 4,84Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt26vpc010b 8,000 m² 339,310 2.714,48Puerta cancela metálica en
valla exterior, para acceso
de vehículos, dos hojas
abatibles, carpintería
metálica con p/p de bisagras
o anclajes metálicos
laterales de los bastidores,
armadura portante de la
cancela, elementos de
anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado
con imprimación antioxidante
y accesorios. Según UNE-EN
13241-1.

mo041 4,324 h 15,320 66,24Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 4,717 h 14,950 70,52Ayudante construcción de obra
civil.

mo018 1,572 h 15,560 24,46Oficial 1ª cerrajero.
mo059 1,572 h 15,010 23,60Ayudante cerrajero.
% 2,000 % 2.911,830 58,24Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 2.970,070 89,100

Total por Ud ............: 3.059,17
Son TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS por Ud.

87 UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 40 mm de paso de malla y
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015 y postes
de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 1 m
de altura.

mt52vst030b 0,220 Ud 7,900 1,74Poste intermedio de tubo de
acero galvanizado y pintado,
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1 m.

mt52vst030j 0,060 Ud 8,760 0,53Poste interior de refuerzo de
tubo de acero galvanizado y
pintado, de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor, altura 1
m.

mt52vst030r 0,040 Ud 10,740 0,43Poste extremo de tubo de
acero galvanizado y pintado,
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1 m.

mt52vst030z 0,200 Ud 12,120 2,42Poste en escuadra de tubo de
acero galvanizado y pintado,
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1 m.

mt52vst010nx 1,200 m² 1,960 2,35Malla de simple torsión, de
40 mm de paso de malla y 2/3
mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en
color verde RAL 6015.

mt10hmf010Mm 0,015 m³ 62,310 0,93Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

mo087 0,098 h 14,950 1,47Ayudante construcción de obra
civil.

mo011 0,088 h 15,830 1,39Oficial 1ª montador.
mo080 0,088 h 14,950 1,32Ayudante montador.
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% 3,000 % 12,580 0,38Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,960 0,390

Total por m ............: 13,35
Son TRECE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

88 UXC010 m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 10 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón
HM-30/B/12/I+H fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual;
acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color
blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante
en polvo color blanco y capa de sellado final
con resina impermeabilizante de acabado.

mt10hmf010wd 0,105 m³ 71,600 7,52Hormigón HM-30/B/12/I+H,
fabricado en central.

mt09wnc011eE 4,500 kg 0,500 2,25Mortero decorativo de
rodadura para pavimento de
hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos
de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos.

mt09wnc020f 0,200 kg 3,100 0,62Desmoldeante en polvo color
blanco, aplicado en
pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto
de cargas, pigmentos y
aditivos orgánicos.

mt09wnc030a 0,250 kg 4,200 1,05Resina impermeabilizante,
para el curado y sellado de
pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesta
de resina sintética en
dispersión acuosa y aditivos
específicos.

mq06vib020 0,016 h 4,670 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq08lch040 0,158 h 4,600 0,73Hidrolimpiadora a presión.
mo041 0,253 h 15,320 3,88Oficial 1ª construcción de

obra civil.
mo087 0,403 h 14,950 6,02Ayudante construcción de obra

civil.
% 2,000 % 22,140 0,44Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 22,580 0,680

Total por m² ............: 23,26
Son VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por
m².
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89 XAM010 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco,
con determinación de: consistencia y densidad
aparente.

mt49des010 1,000 Ud 0,740 0,74Repercusión de desplazamiento
a obra para la toma de
muestras.

mt49moc020 1,000 Ud 32,020 32,02Toma en obra de muestras de
mortero de cemento, cuyo peso
no exceda de 50 kg, según
UNE-EN 1015-2.

mt49moc050 1,000 Ud 67,420 67,42Ensayo para determinar la
consistencia de un mortero
fresco mediante la mesa de
sacudidas, según UNE-EN
1015-3.

mt49moc100 1,000 Ud 60,600 60,60Ensayo para determinar la
densidad aparente de una
muestra de mortero fresco
(mortero plástico o blando),
según UNE-EN 1015-6.

mt49moc120 1,000 Ud 96,060 96,06Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de mortero de
cemento.

% 2,000 % 256,840 5,14Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 261,980 7,860

Total por Ud ............: 269,84
Son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

90 XAM040 Ud Ensayo a compresión simple de una serie de
ocho microprobetas de mortero endurecido
extraídas en obra.

mt49des010 1,000 Ud 0,740 0,74Repercusión de desplazamiento
a obra para la toma de
muestras.

mt49moc020 1,000 Ud 32,020 32,02Toma en obra de muestras de
mortero de cemento, cuyo peso
no exceda de 50 kg, según
UNE-EN 1015-2.

mt49moc110 1,000 Ud 339,480 339,48Ensayo para determinar la
resistencia a compresión
simple de una muestra de
mortero sobre una serie de
ocho microprobetas de mortero
endurecido de 20 mm de
diámetro y 40 mm de longitud,
previamente extraídas en obra
mediante sonda rotativa,
según UNE-EN 1015-11.

mt49moc120 1,000 Ud 96,060 96,06Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de mortero de
cemento.

% 2,000 % 468,300 9,37Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 477,670 14,330

Total por Ud ............: 492,00
Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS por Ud.
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91 XAT010 Ud Ensayo sobre una muestra de cemento, con
determinación de: tiempo de fraguado,
estabilidad de volumen, resistencia a
flexotracción y a compresión, contenido de
cloruros, contenido de sulfatos.

mt49cem010 1,000 Ud 59,500 59,50Ensayo para determinar el
tiempo de fraguado de una
muestra de cemento, según
UNE-EN 196-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

mt49cem020 1,000 Ud 106,000 106,00Ensayo para determinar la
estabilidad de volumen, por
el método de Le Chatelier, de
una muestra de cemento, según
UNE-EN 196-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

mt49cem030 1,000 Ud 100,970 100,97Ensayo para determinar la
resistencia a flexotracción y
a compresión de una muestra
de cemento, según UNE-EN
196-1, incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e
informe de resultados.

mt49cem060 1,000 Ud 49,000 49,00Ensayo para determinar el
contenido de cloruros de una
muestra de cemento, según
UNE-EN 196-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

mt49cem070 1,000 Ud 35,000 35,00Ensayo para determinar el
contenido de sulfatos de una
muestra de cemento, según
UNE-EN 196-2, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

% 2,000 % 350,470 7,01Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 357,480 10,720

Total por Ud ............: 368,20
Son TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS por Ud.

92 XAY010 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola,
con determinación de: finura de molido y
trabajabilidad (tiempos de fraguado),
análisis químico, análisis de fases, humedad,
absorción de agua, índice de pureza.

mt49des010 1,000 Ud 0,740 0,74Repercusión de desplazamiento
a obra para la toma de
muestras.

mt49yga020 1,000 Ud 32,020 32,02Toma en obra de muestras de
yesos o escayolas, cuyo peso
no exceda de 50 kg.

mt49yga040 1,000 Ud 105,800 105,80Ensayo para determinar la
finura de molido y
trabajabilidad (tiempos de
fraguado) de una muestra de
yeso o escayola de
construcción, según UNE-EN
13279-2.

mt49yga050 1,000 Ud 205,600 205,60Análisis químico de yesos o
escayolas de construcción,
según UNE 102042.

mt49yga060 1,000 Ud 102,250 102,25Análisis de fases de yesos o
escayolas de construcción,
según UNE 102037.
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mt49yga090 1,000 Ud 8,060 8,06Ensayo para determinar la
humedad de una muestra de
yeso o escayola fraguada,
mediante secado en estufa a
105°C, según UNE 102032.

mt49yga100 1,000 Ud 40,190 40,19Ensayo para determinar la
absorción de una muestra de
yeso o escayola fraguada
mediante saturación y secado
a 105°C, la densidad aparente
y la densidad saturada, según
UNE 102032.

mt49yga120 1,000 Ud 127,890 127,89Ensayo para determinar el
índice de pureza de una
muestra de yeso, incluyendo
las determinaciones de agua
combinada y trióxido de
azufre, según UNE 102032.

mt49yga030 1,000 Ud 96,060 96,06Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de yeso o escayola.

% 2,000 % 718,610 14,37Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 732,980 21,990

Total por Ud ............: 754,97
Son SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

93 XEB040 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas
de acero, con determinación de la aptitud al
soldeo.

mt49arb070 1,000 Ud 139,020 139,02Ensayo para determinar la
aptitud al soldeo sobre
cuatro probetas de acero
corrugado, según EHE-08,
incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e
informe de resultados.

% 2,000 % 139,020 2,78Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 141,800 4,250

Total por Ud ............: 146,05
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
por Ud.

94 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin
D.O.R. con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con
fabricación de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

mt49hob020g 1,000 Ud 90,000 90,00Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón
fresco mediante el método de
asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y
la resistencia característica
a compresión del hormigón
endurecido mediante control
estadístico con fabricación y
curado de seis probetas
cilíndricas de 15x30 cm del
mismo lote según UNE-EN
12390-2, con refrentado y
rotura a compresión según
UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e
informe de resultados.
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% 2,000 % 90,000 1,80Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 91,800 2,750

Total por Ud ............: 94,55
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

95 XEH016 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con
fabricación de tres probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

mt49hob025b 1,000 Ud 80,340 80,34Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón
fresco mediante el método de
asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y
la resistencia característica
a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y
curado de tres probetas
cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, con
refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN
12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e
informe de resultados.

% 2,000 % 80,340 1,61Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 81,950 2,460

Total por Ud ............: 84,41
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

96 XEI090 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón
endurecido de 50 mm de diámetro y 100 mm de
longitud, previamente extraídas mediante
sonda rotativa de viga o forjado.

mt49des010 1,000 Ud 0,740 0,74Repercusión de desplazamiento
a obra para la toma de
muestras.

mt49hoc030b 1,000 Ud 129,580 129,58Extracción de testigo de
hormigón endurecido de 50 mm
de diámetro y 100 mm de
longitud mediante sonda
rotativa, tallado, refrentado
y ensayo para determinar la
resistencia a compresión
según UNE-EN 12504-1, sin
incluir cala ni reposición de
revestimientos o
recubrimientos.

mt49hoc040h 1,000 Ud 21,350 21,35Relleno de taladros con
mortero hidráulico expansivo
autonivelante, de 50 mm de
diámetro, en vigas o
forjados.

% 2,000 % 151,670 3,03Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 154,700 4,640

Total por Ud ............: 159,34
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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97 XEI095 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión
sobre probetas testigo extraídas del hormigón
endurecido.

mt49hoc020 1,000 Ud 153,730 153,73Informe de resultados de
estudios de calidad en base a
extracción de testigos de
hormigón endurecido.

% 2,000 % 153,730 3,07Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 156,800 4,700

Total por Ud ............: 161,50
Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por Ud.

98 XEI100 Ud Ensayo sobre probeta cilíndrica de 15x30 cm
de hormigón endurecido.

mt49hoc035a 1,000 Ud 28,160 28,16Ensayo para determinar la
resistencia a compresión de
una probeta cilíndrica de
15x30 cm de hormigón
endurecido, según UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 y
UNE-EN 12390-3, incluso
tallado, curado y refrentado.

% 2,000 % 28,160 0,56Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 28,720 0,860

Total por Ud ............: 29,58
Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por Ud.

99 XGA010 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con
determinación de: pH, contenido de sales
disueltas, contenido de sulfatos, contenido
de cloruros, agresividad en el hormigón.

mt49agu010 1,000 Ud 11,030 11,03Ensayo para determinar el pH
de una muestra de agua, según
UNE 83952, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

mt49agu020 1,000 Ud 68,200 68,20Ensayo para determinar el
contenido de sales disueltas
de una muestra de agua, según
UNE 83957, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

mt49agu030 1,000 Ud 32,010 32,01Ensayo para determinar el
contenido de sulfatos de una
muestra de agua, según UNE
83956, incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e
informe de resultados.

mt49agu040 1,000 Ud 18,210 18,21Ensayo para determinar el
contenido de cloruros de una
muestra de agua, según UNE
7178, incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e
informe de resultados.

mt49agu070 1,000 Ud 159,400 159,40Ensayo para determinar la
agresividad del agua en el
hormigón de una muestra de
agua, según EHE-08, incluso
desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de
resultados.

% 2,000 % 288,850 5,78Costes directos
complementarios

Anejo de justificación de precios Página 51

Num. Código Ud Descripción Total



3,000 % Costes indirectos 294,630 8,840

Total por Ud ............: 303,47
Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.

100 XSE010 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio
(arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra
alterada (SPT), una penetración dinámica
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta
10 m y realización de los siguientes ensayos
de laboratorio: 2 de análisis granulométrico;
2 de límites de Atterberg; 2 de humedad
natural; densidad aparente; resistencia a
compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de
contenido en sulfatos.

mt49sts010 1,000 Ud 245,210 245,21Transporte de equipo de
sondeo, personal
especializado y materiales a
la zona de trabajo y retorno
al finalizar los mismos.
Distancia menor de 40 km.

mt49sts020 1,000 Ud 59,500 59,50Emplazamiento de equipo de
sondeo en cada punto.

mt49sts030a 10,000 m 35,000 350,00Sondeo mediante perforación a
rotación en suelo medio
(arcillas, margas), con
extracción de testigo
continuo, con batería de
diámetros 86 a 101 mm, hasta
25 m de profundidad.

mt49sts040 5,000 Ud 8,000 40,00Caja porta-testigos de cartón
parafinado, fotografiada.

mt49stp010 1,000 Ud 151,760 151,76Transporte de equipo de
penetración dinámica (DPSH),
personal especializado y
materiales a la zona de
trabajo y retorno al
finalizar los mismos.
Distancia menor de 40 km.

mt49stp020 1,000 Ud 49,000 49,00Emplazamiento de equipo de
penetración dinámica (DPSH)
en cada punto.

mt49stp030a 10,000 m 12,000 120,00Penetración mediante
penetrómetro dinámico (DPSH),
hasta 15 m de profundidad.

mt49sts060a 1,000 Ud 24,000 24,00Extracción de muestra
inalterada mediante
tomamuestras de pared gruesa,
hasta 25 m de profundidad.

mt49sts050a 1,000 Ud 18,000 18,00Extracción de muestra
alterada mediante
tomamuestras normalizado del
ensayo de Penetración
Estándar (SPT), hasta 25 m de
profundidad.

mt49sla030 10,000 m 3,100 31,00Descripción de testigo
continuo de muestra de suelo.

mt49sla080a 2,000 Ud 30,100 60,20Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de
suelo, según UNE 103101.

mt49sla060 2,000 Ud 36,100 72,20Ensayo para determinar los
Límites de Atterberg (límite
líquido y plástico de una
muestra de suelo), según UNE
103103 y UNE 103104.

mt49sla050 2,000 Ud 4,500 9,00Ensayo para determinar el
contenido de humedad natural
mediante secado en estufa de
una muestra de suelo, según
UNE 103300.

mt49sla070 1,000 Ud 9,000 9,00Ensayo para determinar la
densidad aparente (seca y
húmeda) de una muestra de
suelo, según UNE 103301.
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mt49sla090 1,000 Ud 30,100 30,10Ensayo para determinar la
resistencia a compresión
simple de una muestra de
suelo (incluso tallado),
según UNE 103400.

mt49sue010 1,000 Ud 61,970 61,97Ensayo Proctor Normal, según
UNE 103500.

mt49sue030 1,000 Ud 174,330 174,33Ensayo C.B.R. (California
Bearing Ratio) en
laboratorio, según UNE
103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas.

mt49sla110 2,000 Ud 27,100 54,20Ensayo cuantitativo para
determinar el contenido en
sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según UNE
103201.

mt49sin010 1,000 Ud 300,000 300,00Informe geotécnico, con
especificación de cada uno de
los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del
estudio sobre parámetros para
el diseño de la cimentación.

% 2,000 % 1.859,470 37,19Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.896,660 56,900

Total por Ud ............: 1.953,56
Son MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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Cuadro de mano de obra



1 mo045 16,090 31,276 h 503,40Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

2 mo044 16,090 394,517 h 6.347,40Oficial 1ª encofrador.
3 mo043 16,090 101,206 h 1.629,02Oficial 1ª ferrallista.
4 mo008 15,830 82,821 h 1.311,11Oficial 1ª fontanero.
5 mo011 15,830 8,800 h 139,00Oficial 1ª montador.
6 mo004 15,830 0,367 h 5,81Oficial 1ª calefactor.
7 mo003 15,830 32,953 h 521,64Oficial 1ª electricista.
8 mo001 15,830 0,444 h 7,02Oficial 1ª instalador de

telecomunicaciones.
9 mo091 15,700 412,092 h 6.470,91Ayudante encofrador.
10 mo092 15,700 121,449 h 1.908,58Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
11 mo090 15,700 95,626 h 1.501,67Ayudante ferrallista.
12 mo017 15,600 3,516 h 54,84Oficial 1ª carpintero.
13 mo018 15,560 8,624 h 134,20Oficial 1ª cerrajero.
14 mo038 15,320 37,200 h 570,40Oficial 1ª pintor.
15 mo040 15,320 2,872 h 44,00Oficial 1ª jardinero.
16 mo041 15,320 130,824 h 2.006,24Oficial 1ª construcción de obra

civil.
17 mo033 15,320 50,740 h 774,00Oficial 1ª yesero.
18 mo029 15,320 114,840 h 1.760,40Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
19 mo024 15,320 40,680 h 622,80Oficial 1ª alicatador.
20 mo023 15,320 24,000 h 367,80Oficial 1ª solador.
21 mo021 15,320 436,980 h 6.695,20Oficial 1ª construcción en trabajos

de albañilería.
22 mo020 15,320 220,074 h 3.370,32Oficial 1ª construcción.
23 mo058 15,060 3,516 h 52,96Ayudante carpintero.
24 mo059 15,010 6,348 h 95,28Ayudante cerrajero.
25 mo067 14,950 114,840 h 1.717,20Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
26 mo071 14,950 25,800 h 387,00Ayudante yesero.
27 mo076 14,950 37,200 h 554,90Ayudante pintor.
28 mo080 14,950 8,800 h 132,00Ayudante montador.
29 mo086 14,950 5,744 h 85,88Ayudante jardinero.
30 mo087 14,950 216,017 h 3.227,52Ayudante construcción de obra

civil.
31 mo062 14,950 40,680 h 608,40Ayudante alicatador.
32 mo061 14,950 12,000 h 179,40Ayudante solador.
33 mo056 14,930 0,444 h 6,60Ayudante instalador de

telecomunicaciones.
34 mo102 14,930 15,806 h 236,56Ayudante electricista.
35 mo107 14,930 61,144 h 912,19Ayudante fontanero.
36 mo112 14,840 4,583 h 68,01Peón especializado construcción.
37 mo113 14,380 396,381 h 5.708,93Peón ordinario construcción.
38 mo114 14,380 307,600 h 4.421,00Peón ordinario construcción en

trabajos de albañilería.

Total mano de obra: 55.139,59
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Cuadro de maquinaria



1 mq01exn050c 65,000 3,434 h 223,21Retroexcavadora sobre neumáticos,
de 85 kW, con martillo rompedor.

2 mq01exn020b 48,540 158,415 h 7.688,25Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW.

3 mq01exn020a 46,350 0,624 h 28,92Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.

4 mq01pan010a 40,230 40,000 h 1.600,00Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

5 mq04cab010c 40,170 0,480 h 19,20Camión basculante de 12 t de carga,
de 162 kW.

6 mq02cia020j 40,080 2,568 h 102,73Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

7 mq04dua020b 9,270 6,535 h 60,34Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.

8 mq02roa010a 8,460 1,460 h 12,36Rodillo vibrante de guiado manual,
de 700 kg, anchura de trabajo 70
cm.

9 mq05pdm110 6,920 1,027 h 7,11Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

10 mq05pdm010b 6,900 0,616 h 4,25Compresor portátil eléctrico 5
m³/min de caudal.

11 mq02rod010d 6,390 64,118 h 410,99Bandeja vibrante de guiado manual,
de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.

12 mq04dua020a 5,250 17,850 h 93,50Dumper de descarga frontal de 1,5 t
de carga útil.

13 mq06vib020 4,670 8,000 h 35,00Regla vibrante de 3 m.
14 mq08lch040 4,600 79,000 h 365,00Hidrolimpiadora a presión.
15 mq05mai030 4,080 2,670 h 10,89Martillo neumático.
16 mq02rop020 3,500 20,705 h 72,60Pisón vibrante de guiado manual, de

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

17 mq09sie010 3,000 2,756 h 8,28Motosierra a gasolina, de 50 cm de
espada y 2 kW de potencia.

18 mq06mms010 1,730 4,020 h 7,20Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

19 mq06hor010 1,680 6,500 h 10,00Hormigonera.

Total maquinaria: 10.759,83
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Cuadro de materiales



1 mt26pgb030… 1.974,000 1,000 Ud 1.974,00Puerta basculante para garaje,
pre-leva de compensación por
contrapesos, formada por chapa
plegada de acero galvanizado, de
textura acanalada, 300x250 cm,
incluso accesorios. Según UNE-EN
13241-1.

2 mt26pec012… 1.075,720 1,000 Ud 1.075,72Puerta de entrada de dos hojas de
52 mm de espesor, 1640x2040 mm de
luz y altura de paso, acabado
pintado con resina de epoxi en
color a elegir de la carta RAL
formada por dos chapas de acero
galvanizado de 1 mm de espesor,
plegadas, troqueladas con un
cuarterón superior y otro inferior
a dos caras, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de
anclaje a obra, tapajuntas,
incluso bisagras de acero latonado
con regulación en las tres
direcciones, según UNE-EN 1935,
bulones antipalanca, mirilla,
cerradura de seguridad embutida
con tres puntos de cierre,
cilindro de latón con llave,
escudo de seguridad tipo roseta y
pomo tirador para la parte
exterior y escudo y manivela de
latón para la parte interior.

3 mt35pci100… 923,480 1,000 Ud 923,48Batería automática de
condensadores, para 10 kVAr de
potencia reactiva, de 3 escalones
con una relación de potencia entre
condensadores de 1:2:2, para
alimentación trifásica a 400 V de
tensión y 50 Hz de frecuencia,
compuesta por armario metálico con
grado de protección IP 21, de
290x170x464 mm; condensadores
regulador de energía reactiva con
pantalla de cristal líquido
contactores con bloque de
preinserción y resistencia de
descarga rápida; y fusibles de
alto poder de corte.

4 mt35hag101… 708,620 2,000 Ud 1.417,24Interruptor automático en caja
moldeada, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, poder de
corte 25 kA a 400 V, HHA041H
"HAGER", con relé termomagnético,
ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In, de
100x130x68 mm, para fijación a
perfil DIN o a panel, según UNE-EN
60947-2.

5 mt35hag101… 708,620 13,000 Ud 9.212,06Interruptor automático en caja
moldeada, tripolar (3P),
intensidad nominal 25 A, poder de
corte 25 kA a 400 V, HHA025H
"HAGER", con relé termomagnético,
ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In, de
75x130x68 mm, para fijación a
perfil DIN o a panel, según UNE-EN
60947-2.

6 mt35hag016… 576,010 1,000 Ud 576,01Interruptor diferencial selectivo,
clase AC, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 300 mA, CPC463M
"HAGER", montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 61008-1.

7 mt41hid030… 529,740 2,000 Ud 1.059,48Hidrante bajo nivel de tierra, de
4" DN 100 mm de diámetro, con una
salida de 4" DN 100 mm, racor y
arqueta. Incluso elementos de
fijación. Certificado por AENOR.
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8 mt35hag015… 379,470 1,000 Ud 379,47Interruptor diferencial
instantáneo, clase AC, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, CFC463M
"HAGER", montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 61008-1.

9 mt49moc110 339,480 1,000 Ud 339,48Ensayo para determinar la
resistencia a compresión simple de
una muestra de mortero sobre una
serie de ocho microprobetas de
mortero endurecido de 20 mm de
diámetro y 40 mm de longitud,
previamente extraídas en obra
mediante sonda rotativa, según
UNE-EN 1015-11.

10 mt26vpc010b 339,310 8,000 m² 2.714,48Puerta cancela metálica en valla
exterior, para acceso de
vehículos, dos hojas abatibles,
carpintería metálica con p/p de
bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores,
armadura portante de la cancela,
elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y
accesorios. Según UNE-EN 13241-1.

11 mt49sin010 300,000 1,000 Ud 300,00Informe geotécnico, con
especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones
y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la
cimentación.

12 mt35hag022… 288,750 1,000 Ud 288,75Interruptor automático
magnetotérmico, poder de corte 10
kA, curva C, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 63 A, NCN463A
"HAGER", montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 60898-1.

13 mt30lxp010… 254,530 1,000 Ud 254,53Lavabo mural, de acero inoxidable
AISI 304, con acabado satinado, de
380x450 mm, de 1 cubeta de 145 mm
de altura y 320 mm de diámetro,
con válvula de desagüe de 1/4" y
32 mm de diámetro.

14 mt49sts010 245,210 1,000 Ud 245,21Transporte de equipo de sondeo,
personal especializado y
materiales a la zona de trabajo y
retorno al finalizar los mismos.
Distancia menor de 40 km.

15 mt08cim030b 238,160 1,576 m³ 373,17Madera de pino.
16 mt34ael010… 230,140 6,000 Ud 1.380,84Luminaria de emergencia, con dos

led de 1 W, flujo luminoso 220
lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm,
clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h,
alimentación a 230 V, tiempo de
carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación.

17 mt08epr030b 228,570 0,300 Ud 68,58Molde reutilizable para formación
de arquetas de sección cuadrada de
50x50x50 cm, de chapa metálica,
incluso accesorios de montaje.

18 mt49yga050 205,600 1,000 Ud 205,60Análisis químico de yesos o
escayolas de construcción, según
UNE 102042.

19 mt35con050b 197,730 1,000 Ud 197,73Módulo de interruptor general de
maniobra de 250 A (III+N),
homologado por la empresa
suministradora. Incluso cableado y
accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

20 mt08epr030a 182,860 0,200 Ud 36,56Molde reutilizable para formación
de arquetas de sección cuadrada de
40x40x50 cm, de chapa metálica,
incluso accesorios de montaje.

21 mt35hag015… 182,420 1,000 Ud 182,42Interruptor diferencial
instantáneo, clase AC, bipolar
(2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, CFC240M
"HAGER", montaje sobre carril DIN,
según UNE-EN 61008-1.
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22 mt49sue030 174,330 1,000 Ud 174,33Ensayo C.B.R. (California Bearing
Ratio) en laboratorio, según UNE
103502, sin incluir ensayo
Proctor, en explanadas.

23 mt24gen030… 168,430 4,000 Ud 673,72Ventana de PVC, dos hojas
practicables con apertura hacia el
exterior, dimensiones 800x400 mm,
compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado estándar en
las dos caras, color blanco,
perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan
cinco cámaras interiores, tanto en
la sección de la hoja como en la
del marco, para mejora del
aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el
desagüe; con refuerzos interiores,
juntas de estanqueidad de EPDM
manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3
W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm, con
clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, según UNE-EN
14351-1.

24 mt30ips010a 161,890 2,000 Ud 323,78Inodoro de porcelana sanitaria,
con tanque bajo, gama básica,
color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de
3/6 litros, con juego de fijación
y codo de evacuación, según UNE-EN
997.

25 mt49agu070 159,400 1,000 Ud 159,40Ensayo para determinar la
agresividad del agua en el
hormigón de una muestra de agua,
según EHE-08, incluso
desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.

26 mt09lec010b 157,000 0,150 m³ 24,00Lechada de cemento blanco BL 22,5
X.

27 mt49hoc020 153,730 1,000 Ud 153,73Informe de resultados de estudios
de calidad en base a extracción de
testigos de hormigón endurecido.

28 mt35cgp020… 152,520 1,000 Ud 152,52Caja general de protección,
equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 7, para
protección de la línea general de
alimentación, formada por una
envolvente aislante, precintable y
autoventilada, según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3,
con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según
UNE-EN 50102.

29 mt49stp010 151,760 1,000 Ud 151,76Transporte de equipo de
penetración dinámica (DPSH),
personal especializado y
materiales a la zona de trabajo y
retorno al finalizar los mismos.
Distancia menor de 40 km.

30 mt49arb070 139,020 1,000 Ud 139,02Ensayo para determinar la aptitud
al soldeo sobre cuatro probetas de
acero corrugado, según EHE-08,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de
resultados.
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31 mt49hoc030b 129,580 1,000 Ud 129,58Extracción de testigo de hormigón
endurecido de 50 mm de diámetro y
100 mm de longitud mediante sonda
rotativa, tallado, refrentado y
ensayo para determinar la
resistencia a compresión según
UNE-EN 12504-1, sin incluir cala
ni reposición de revestimientos o
recubrimientos.

32 mt49yga120 127,890 1,000 Ud 127,89Ensayo para determinar el índice
de pureza de una muestra de yeso,
incluyendo las determinaciones de
agua combinada y trióxido de
azufre, según UNE 102032.

33 mt08eup015d 116,500 0,800 m² 93,00Panel metálico diseñado para su
manipulación con grúa, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de entre 5 y 6 m de
altura, incluso p/p de accesorios
de montaje.

34 mt26cgp010 110,000 1,000 Ud 110,00Marco y puerta metálica con
cerradura o candado, con grado de
protección IK 10 según UNE-EN
50102, protegidos de la corrosión
y normalizados por la empresa
suministradora, para caja general
de protección.

35 mt35con040b 107,580 1,000 Ud 107,58Módulo de servicios generales con
módulo de fraccionamiento y
seccionamiento, homologado por la
empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

36 mt35con080 106,020 1,000 Ud 106,02Módulo de embarrado general,
homologado por la empresa
suministradora. Incluso pletinas
de cobre, cortacircuitos, cableado
y accesorios para formar parte de
la centralización de contadores.

37 mt49cem020 106,000 1,000 Ud 106,00Ensayo para determinar la
estabilidad de volumen, por el
método de Le Chatelier, de una
muestra de cemento, según UNE-EN
196-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.

38 mt49yga040 105,800 1,000 Ud 105,80Ensayo para determinar la finura
de molido y trabajabilidad
(tiempos de fraguado) de una
muestra de yeso o escayola de
construcción, según UNE-EN
13279-2.

39 mt49yga060 102,250 1,000 Ud 102,25Análisis de fases de yesos o
escayolas de construcción, según
UNE 102037.

40 mt49cem030 100,970 1,000 Ud 100,97Ensayo para determinar la
resistencia a flexotracción y a
compresión de una muestra de
cemento, según UNE-EN 196-1,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de
resultados.

41 mt49yga030 96,060 1,000 Ud 96,06Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de yeso o escayola.

42 mt49moc120 96,060 2,000 Ud 192,12Informe de resultados de los
ensayos realizados sobre una
muestra de mortero de cemento.

43 mt30lps010… 95,450 3,000 Ud 286,35Lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, gama media, color
blanco, de 500x420 mm, con juego
de fijación, según UNE 67001.

44 mt08eup015a 92,000 1,365 m² 125,55Panel metálico diseñado para su
manipulación con grúa, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de altura,
incluso p/p de accesorios de
montaje.
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45 mt49hob020g 90,000 1,000 Ud 90,00Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y la resistencia
característica a compresión del
hormigón endurecido mediante
control estadístico con
fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm
del mismo lote según UNE-EN
12390-2, con refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados.

46 mt09pye010a 88,580 2,580 m³ 232,20Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN
13279-1.

47 mt10hmf010… 86,600 2,462 m³ 213,21Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.

48 mt08eva030 85,000 3,738 m² 319,98Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de
montaje.

49 mt35con060 81,140 1,000 Ud 81,14Módulo de bornes de salida y
puesta a tierra, homologado por la
empresa suministradora. Incluso
carril, bornes, cableado y
accesorios para formar parte de la
centralización de contadores.

50 mt49hob025b 80,340 1,000 Ud 80,34Ensayo para determinar la
consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y la resistencia
característica a compresión del
hormigón endurecido con
fabricación y curado de tres
probetas cilíndricas de 15x30 cm
según UNE-EN 12390-2, con
refrentado y rotura a compresión
según UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigón fresco según
UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados.

51 mt31gmp030… 79,150 1,000 Ud 79,15Grifería temporizada, de repisa,
para lavabo, acabado cromado,
aireador, con tiempo de flujo de
15 segundos, caudal de 6 l/min,
regulador de chorro a rótula;
incluso elementos de conexión.

52 mt10haf010… 77,020 76,050 m³ 5.857,27Hormigón HA-30/B/20/IIa+H,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.).

53 mt35con010b 75,130 1,000 Ud 75,13Módulo para ubicación de tres
contadores trifásicos, homologado
por la empresa suministradora.
Incluso cableado y accesorios para
formar parte de la centralización
de contadores.

54 mt26pec015d 75,000 1,000 Ud 75,00Premarco de acero galvanizado,
para puerta de entrada de acero
galvanizado de dos hojas, con
garras de anclaje a obra.

55 mt35tta010 74,000 1,000 Ud 74,00Arqueta de polipropileno para toma
de tierra, de 300x300 mm, con tapa
de registro.

56 mt10hmf010… 71,600 52,500 m³ 3.760,00Hormigón HM-30/B/12/I+H, fabricado
en central.

57 mt35con070 70,620 1,000 Ud 70,62Módulo de fusibles de seguridad,
homologado por la empresa
suministradora. Incluso fusibles,
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.
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58 mt49agu020 68,200 1,000 Ud 68,20Ensayo para determinar el
contenido de sales disueltas de
una muestra de agua, según UNE
83957, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.

59 mt49moc050 67,420 1,000 Ud 67,42Ensayo para determinar la
consistencia de un mortero fresco
mediante la mesa de sacudidas,
según UNE-EN 1015-3.

60 mt22pxh020… 66,890 4,000 Ud 267,56Puerta interior ciega, de tablero
aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

61 mt10haf010… 65,500 73,800 m³ 4.833,00Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central.

62 mt10hmf010… 63,790 0,120 m³ 7,65Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado
en central.

63 mt10hmf010… 62,310 1,500 m³ 93,00Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

64 mt49sue010 61,970 1,000 Ud 61,97Ensayo Proctor Normal, según UNE
103500.

65 mt35con010a 61,300 1,000 Ud 61,30Módulo para ubicación de tres
contadores monofásicos, homologado
por la empresa suministradora.
Incluso cableado y accesorios para
formar parte de la centralización
de contadores.

66 mt49moc100 60,600 1,000 Ud 60,60Ensayo para determinar la densidad
aparente de una muestra de mortero
fresco (mortero plástico o
blando), según UNE-EN 1015-6.

67 mt35con020 59,500 1,000 Ud 59,50Módulo de reloj conmutador para
doble tarifa, homologado por la
empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de
contadores.

68 mt49cem010 59,500 1,000 Ud 59,50Ensayo para determinar el tiempo
de fraguado de una muestra de
cemento, según UNE-EN 196-3,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de
resultados.

69 mt49sts020 59,500 1,000 Ud 59,50Emplazamiento de equipo de sondeo
en cada punto.

70 mt10hmf010… 58,900 1,386 m³ 81,63Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.

71 mt25pco015… 56,650 1,280 m² 72,52Persiana enrollable de lamas de
PVC, de 37 mm de anchura, color
blanco, equipada con eje, discos,
cápsulas y todos sus accesorios,
accionamiento manual mediante
cinta y recogedor, en carpintería
de aluminio o de PVC, incluso
cajón incorporado (monoblock), de
166x170 mm, de PVC acabado
estándar, con permeabilidad al
aire clase 3, según UNE-EN 12207 y
transmitancia térmica mayor de 2,2
W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

72 mt10hmf011… 56,230 37,800 m³ 2.124,00Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.

73 mt08eme040 52,000 0,325 m² 16,90Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar
elementos de hormigón.

74 mt49cem060 49,000 1,000 Ud 49,00Ensayo para determinar el
contenido de cloruros de una
muestra de cemento, según UNE-EN
196-2, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.

75 mt49stp020 49,000 1,000 Ud 49,00Emplazamiento de equipo de
penetración dinámica (DPSH) en
cada punto.

76 mt30pps010a 47,720 2,000 Ud 95,44Plato de ducha de porcelana
sanitaria, gama básica, color
blanco, de 70x70x10 cm, según UNE
67001.

77 mt35tta030 46,000 1,000 Ud 46,00Puente para comprobación de puesta
a tierra de la instalación
eléctrica.
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78 mt30dpd010c 42,570 2,000 Ud 85,14Desagüe para plato de ducha con
orificio de 90 mm.

79 mt41ixi010a 41,830 4,000 Ud 167,32Extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

80 mt49yga100 40,190 1,000 Ud 40,19Ensayo para determinar la
absorción de una muestra de yeso o
escayola fraguada mediante
saturación y secado a 105°C, la
densidad aparente y la densidad
saturada, según UNE 102032.

81 mt11tfa010b 39,900 6,000 Ud 239,40Marco y tapa de fundición, 50x50
cm, para arqueta registrable,
clase B-125 según UNE-EN 124.

82 mt09mif010… 39,800 0,026 t 1,03Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

83 mt11var130 37,500 5,000 Ud 187,50Colector de conexión de PVC, con
tres entradas y una salida, con
tapa de registro.

84 mt08eft030a 37,500 23,269 m² 872,79Tablero de madera tratada, de 22
mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

85 mt49sla060 36,100 2,000 Ud 72,20Ensayo para determinar los Límites
de Atterberg (límite líquido y
plástico de una muestra de suelo),
según UNE 103103 y UNE 103104.

86 mt49cem070 35,000 1,000 Ud 35,00Ensayo para determinar el
contenido de sulfatos de una
muestra de cemento, según UNE-EN
196-2, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.

87 mt49sts030a 35,000 10,000 m 350,00Sondeo mediante perforación a
rotación en suelo medio (arcillas,
margas), con extracción de testigo
continuo, con batería de diámetros
86 a 101 mm, hasta 25 m de
profundidad.

88 mt37alb100a 33,690 1,000 Ud 33,69Contador de agua fría de lectura
directa, de chorro simple, caudal
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de
conexión y precinto.

89 mt09mif010… 32,250 0,295 t 9,51Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

90 mt49yga020 32,020 1,000 Ud 32,02Toma en obra de muestras de yesos
o escayolas, cuyo peso no exceda
de 50 kg.

91 mt49moc020 32,020 2,000 Ud 64,04Toma en obra de muestras de
mortero de cemento, cuyo peso no
exceda de 50 kg, según UNE-EN
1015-2.

92 mt49agu030 32,010 1,000 Ud 32,01Ensayo para determinar el
contenido de sulfatos de una
muestra de agua, según UNE 83956,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de
resultados.

93 mt49sla090 30,100 1,000 Ud 30,10Ensayo para determinar la
resistencia a compresión simple de
una muestra de suelo (incluso
tallado), según UNE 103400.

94 mt49sla080a 30,100 2,000 Ud 60,20Análisis granulométrico por
tamizado de una muestra de suelo,
según UNE 103101.

95 mt11arp100a 29,790 1,000 Ud 29,79Arqueta de polipropileno, 30x30x30
cm.
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96 mt09mif010… 29,500 1,080 t 31,80Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
a granel, según UNE-EN 998-2.

97 mt49hoc035a 28,160 1,000 Ud 28,16Ensayo para determinar la
resistencia a compresión de una
probeta cilíndrica de 15x30 cm de
hormigón endurecido, según UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN
12390-3, incluso tallado, curado y
refrentado.

98 mt49sla110 27,100 2,000 Ud 54,20Ensayo cuantitativo para
determinar el contenido en
sulfatos solubles de una muestra
de suelo, según UNE 103201.

99 mt37eqt010… 25,460 1,000 Ud 25,46Filtro de cartucho formado por
cabeza, vaso y cartucho contenedor
de carbón activo, rosca de 3/4",
caudal de 0,4 m³/h.

100 mt49sts060a 24,000 1,000 Ud 24,00Extracción de muestra inalterada
mediante tomamuestras de pared
gruesa, hasta 25 m de profundidad.

101 mt41pca010a 23,720 25,000 m 593,00Pletina conductora de cobre
estañado, desnuda, de 30x2 mm.

102 mt37svl010a 23,190 1,000 Ud 23,19Válvula limitadora de presión de
latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de
salida regulable entre 0,5 y 4
bar, temperatura máxima de 70°C,
con racores.

103 mt35tta050 22,500 1,000 Ud 22,50Borne para conexiones eléctricas
de unión universal.

104 mt37alu110b 22,040 1,000 Ud 22,04Colector metálico, con racor de
entrada móvil, de 3/4" de
diámetro, con tres derivaciones de
16 mm de diámetro.

105 mt49hoc040h 21,350 1,000 Ud 21,35Relleno de taladros con mortero
hidráulico expansivo
autonivelante, de 50 mm de
diámetro, en vigas o forjados.

106 mt11tfa010a 21,000 4,000 Ud 84,00Marco y tapa de fundición, 40x40
cm, para arqueta registrable,
clase B-125 según UNE-EN 124.

107 mt36www005b 19,850 3,000 Ud 59,55Acoplamiento a pared acodado con
plafón, ABS, serie B, acabado
cromado, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1
1/4"x40 mm de diámetro, según
UNE-EN 1329-1.

108 mt11var010 18,620 3,565 l 66,48Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

109 mt50spa081c 18,380 0,945 Ud 17,50Puntal metálico telescópico, de
hasta 4 m de altura.

110 mt11arp050c 18,240 1,000 Ud 18,24Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.

111 mt49agu040 18,210 1,000 Ud 18,21Ensayo para determinar el
contenido de cloruros de una
muestra de agua, según UNE 7178,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de
resultados.

112 mt01arg005a 18,000 14,500 t 260,00Arena de cantera, para mortero
preparado en obra.

113 mt49sts050a 18,000 1,000 Ud 18,00Extracción de muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado
del ensayo de Penetración Estándar
(SPT), hasta 25 m de profundidad.

114 mt22aap011… 17,390 4,000 Ud 69,56Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

115 mt37tca010… 16,680 40,000 m 667,20Tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 33/35 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

116 mt37alu150a 15,870 1,000 Ud 15,87Caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm, para colector, para
empotrar, con abrazaderas de 3/4".
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117 mt11var200 15,500 1,000 Ud 15,50Material para ejecución de junta
flexible en el empalme de la
acometida al pozo de registro.

118 mt37sve010e 15,250 1,000 Ud 15,25Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1 1/4".

119 mt33gbg310a 14,700 8,000 Ud 117,60Conmutador de cruce para empotrar,
con indicador de posición
luminoso, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, según EN 60669.

120 mt35cun010… 14,430 45,000 m 649,35Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 120 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

121 mt36tit010… 13,500 50,000 m 675,00Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 40% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

122 mt37aar010b 13,490 1,000 Ud 13,49Marco y tapa de fundición dúctil
de 40x40 cm, según Compañía
Suministradora.

123 mt50spa081a 13,370 15,348 Ud 204,56Puntal metálico telescópico, de
hasta 3 m de altura.

124 mt08tag020… 13,090 15,000 m 196,35Tubo de acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm
de diámetro, según UNE 19048, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

125 mt11var009 12,220 6,805 l 83,68Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

126 mt52vst030z 12,120 20,000 Ud 242,00Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado y pintado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 1 m.

127 mt01ara010 12,020 33,934 m³ 407,38Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
128 mt49stp030a 12,000 10,000 m 120,00Penetración mediante penetrómetro

dinámico (DPSH), hasta 15 m de
profundidad.

129 mt36tit010… 11,570 30,000 m 347,10Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

130 mt23ppb200 11,290 4,000 Ud 45,16Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior,
según UNE-EN 12209.

131 mt37sva010b 11,150 2,000 Ud 22,30Llave de paso para empotrar, de
asiento plano, de 1" de diámetro,
calidad básica.

132 mt49agu010 11,030 1,000 Ud 11,03Ensayo para determinar el pH de
una muestra de agua, según UNE
83952, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de
resultados.

133 mt42www041 11,000 1,000 Ud 11,00Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje
roscado de 1/4", escala de presión
de 0 a 10 bar.

134 mt52vst030r 10,740 4,000 Ud 43,00Poste extremo de tubo de acero
galvanizado y pintado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 1 m.

135 mt36bsj010… 10,670 2,000 Ud 21,34Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50
mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable.
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136 mt37sva010a 9,470 4,000 Ud 37,88Llave de paso para empotrar, de
asiento plano, de 3/4" de
diámetro, calidad básica.

137 mt37tca010… 9,460 17,000 m 160,82Tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 20/22 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

138 mt37sve030d 9,400 1,000 Ud 9,40Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo.

139 mt49sla070 9,000 1,000 Ud 9,00Ensayo para determinar la densidad
aparente (seca y húmeda) de una
muestra de suelo, según UNE
103301.

140 mt35cun010… 8,770 30,000 m 263,10Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 70 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

141 mt52vst030j 8,760 6,000 Ud 53,00Poste interior de refuerzo de tubo
de acero galvanizado y pintado, de
48 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.

142 mt37sgl045a 8,330 2,000 Ud 16,66Grifo de latón cromado para jardín
o terraza, con racor de conexión a
manguera, de 1/2" de diámetro.

143 mt35amc900… 8,190 2,000 Ud 16,38Caja de distribución de plástico,
para empotrar, modular, con grados
de protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensión
nominal 400 V, para 5 módulos, de
184x200x180 mm, según UNE-EN
60670-1.

144 mt23hbl010… 8,120 4,000 Ud 32,48Juego de manivela y escudo largo
de latón negro brillo, serie
básica, para puerta interior.

145 mt49yga090 8,060 1,000 Ud 8,06Ensayo para determinar la humedad
de una muestra de yeso o escayola
fraguada, mediante secado en
estufa a 105°C, según UNE 102032.

146 mt18bde020… 8,000 63,000 m² 504,00Baldosa cerámica de gres
esmaltado, 25x25 cm, 8,00€/m²,
capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN
14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 0
según CTE.

147 mt25kom015a 8,000 9,600 m 76,80Premarco de aluminio, de 50x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras
y con patillas de anclaje.

148 mt19aba010… 8,000 94,500 m² 756,00Baldosa cerámica de azulejo liso,
20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE.

149 mt49sts040 8,000 5,000 Ud 40,00Caja porta-testigos de cartón
parafinado, fotografiada.

150 mt37tca010… 7,900 51,200 m 404,48Tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 16/18 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

151 mt52vst030b 7,900 22,000 Ud 174,00Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado y pintado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 1 m.

152 mt37alu152a 7,600 1,000 Ud 7,60Tapa para caja de registro, de
plástico, de 315x85x315 mm.

153 mt11ppl030a 7,050 5,000 Ud 35,25Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
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154 mt08var060 7,000 27,517 kg 192,63Puntas de acero de 20x100 mm.
155 mt35aia080… 6,800 15,000 m 102,00Tubo curvable, suministrado en

rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

156 mt11var300 6,500 0,300 m 1,95Tubo de PVC liso, de varios
diámetros.

157 mt37tca010… 6,270 21,600 m 135,44Tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

158 mt36tie010… 6,140 1,400 m 8,60Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado
el 15% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

159 mt38alb710a 5,960 2,000 Ud 11,92Válvula de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de
diámetro, cuerpo de latón, presión
máxima 16 bar, temperatura máxima
110°C.

160 mt37sve010c 5,950 2,000 Ud 11,90Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 3/4".

161 mt35cgp040h 5,440 3,000 m 16,32Tubo de PVC liso, serie B, de 160
mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.

162 mt27pir050b 5,010 68,200 l 341,00Pintura plástica para interior, a
base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, color a elegir,
acabado mate; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

163 mt37www060b 4,980 2,000 Ud 9,96Filtro retenedor de residuos de
latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de
1/2", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

164 mt36cap010… 4,950 66,000 m 327,00Canalón circular de PVC con óxido
de titanio, para encolar, de
desarrollo 250 mm, color gris
claro, según UNE-EN 607. Incluso
soportes, esquinas, tapas, remates
finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales.

165 mt14lba010c 4,870 396,000 m² 1.929,60Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de
2,5 mm de espesor, masa nominal 3
kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida. Según
UNE-EN 13707.

166 mt37tpu539c 4,830 1,000 Ud 4,83Racor con salida por tuerca móvil
roscada hembra, de latón, de 20 mm
x 3/4".

167 mt01arz030a 4,790 6,000 m³ 28,74Tierra de préstamo, para relleno
de zanjas, compactable y exenta de
áridos mayores de 8 cm, raíces,
escombros, materia orgánica,
detritus o cualquier otro material
desaconsejable.

168 mt37tca010… 4,730 60,000 m 283,80Tubo de cobre rígido con pared de
1 mm de espesor y 10/12 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057, con
el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

169 mt49sla050 4,500 2,000 Ud 9,00Ensayo para determinar el
contenido de humedad natural
mediante secado en estufa de una
muestra de suelo, según UNE
103300.
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170 mt50spa052b 4,390 1,300 m 5,85Tablón de madera de pino, de
20x7,2 cm.

171 mt33gbg505a 4,210 25,000 Ud 105,25Tapa para base de toma de
corriente bipolar (2P), gama
básica, de color blanco.

172 mt09wnc030a 4,200 125,000 kg 525,00Resina impermeabilizante, para el
curado y sellado de pavimentos
continuos de hormigón impreso,
compuesta de resina sintética en
dispersión acuosa y aditivos
específicos.

173 mt37sve010b 4,130 6,000 Ud 24,78Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1/2".

174 mt41sny020g 3,800 10,000 Ud 38,00Placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

175 mt41sny020s 3,800 10,000 Ud 38,00Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación.

176 mt35cgp040f 3,730 3,000 m 11,19Tubo de PVC liso, serie B, de 110
mm de diámetro exterior y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1.

177 mt22aga010… 3,710 20,400 m 75,68Galce de MDF, con rechapado de
madera, pino país, 90x20 mm,
barnizado en taller.

178 mt36tit010… 3,580 15,750 m 56,40Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

179 mt08eup030 3,450 10,000 m³ 35,00Torre andamio metálica, para apeo
de pilares de gran altura. Incluso
p/p de accesorios de montaje.

180 mt40mta010b 3,400 6,000 Ud 20,40Regleta de corte y prueba, con una
capacidad de 10 pares, con
inserción del conductor por
desplazamiento del aislante.

181 mt27pfp010b 3,300 38,750 l 127,10Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa,
para favorecer la cohesión de
soportes poco consistentes y la
adherencia de pinturas.

182 mt11tpb030a 3,220 105,000 m 338,00Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.

183 mt33gbg400a 3,200 1,000 Ud 3,20Pulsador para empotrar, gama
básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con un
contacto NA, según EN 60669.

184 mt15sja100 3,130 1,260 Ud 3,94Cartucho de masilla de silicona
neutra.

185 mt49sla030 3,100 10,000 m 31,00Descripción de testigo continuo de
muestra de suelo.

186 mt13tax013a 3,100 36,000 Ud 111,60Teja cerámica de ventilación,
mixta, color rojo, según UNE-EN
1304.

187 mt09wnc020f 3,100 100,000 kg 310,00Desmoldeante en polvo color
blanco, aplicado en pavimentos
continuos de hormigón impreso,
compuesto de cargas, pigmentos y
aditivos orgánicos.

188 mt33gbg510a 2,730 8,000 Ud 21,84Base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, para empotrar, gama
básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V.

189 mt33gbg500a 2,530 25,000 Ud 63,25Base de toma de corriente bipolar
(2P), para empotrar, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V.
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190 mt35cun020e 2,440 150,000 m 366,00Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 10 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

191 mt38www012 2,100 1,000 Ud 2,10Material auxiliar para
instalaciones de calefacción y
A.C.S.

192 mt33gbg515a 1,990 8,000 Ud 15,92Tapa para base de toma de
corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, gama básica,
de color blanco.

193 mt33gbg116a 1,980 8,000 Ud 15,84Tecla con visor, para
interruptor/conmutador con
indicador de posición luminoso,
gama básica, de color blanco.

194 mt08dba010b 1,980 25,855 l 51,62Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

195 mt52vst010… 1,960 120,000 m² 235,00Malla de simple torsión, de 40 mm
de paso de malla y 2/3 mm de
diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL
6015.

196 mt13tax014a 1,940 144,000 Ud 280,80Teja cerámica de alero, mixta,
color rojo.

197 mt33gbg950a 1,940 42,000 Ud 81,48Marco embellecedor para un
elemento, gama básica, de color
blanco.

198 mt08cur020a 1,940 67,500 l 130,50Agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros.

199 mt40mta040b 1,900 6,000 Ud 11,40Carátula identificativa formada
por marco porta-rótulos
reclinable, 10 pares.

200 mt35aia070… 1,730 15,000 m 25,95Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
40 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 15 julios,
con grado de protección IP 549
según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

201 mt37tpa012c 1,710 1,000 Ud 1,71Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

202 mt33gbg405a 1,690 1,000 Ud 1,69Tecla simple, para pulsador, gama
básica, de color blanco.

203 mt22ata010… 1,610 41,600 m 66,96Tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, pino país, 70x10 mm,
barnizado en taller.

204 mt14iea020c 1,600 108,000 kg 172,80Emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, según UNE 104231.

205 mt13tax012a 1,600 543,960 Ud 871,20Pieza cerámica de remate lateral,
para tejas mixtas, color rojo,
según UNE-EN 1304.

206 mt13tax011a 1,600 115,200 Ud 183,60Pieza cerámica de caballete, para
tejas mixtas, color rojo, según
UNE-EN 1304.

207 mt08aaa010a 1,500 2,301 m³ 5,69Agua.
208 mt36tie010… 1,490 100,000 m 149,00Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de

diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

209 mt35www010 1,480 15,000 Ud 22,46Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

210 mt36tit400g 1,450 80,000 Ud 116,00Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro.
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211 mt35pry030j 1,430 50,000 m 71,50Cable eléctrico unipolar, Wirepol
CPRO Flexible "PRYSMIAN", de alta
deslizabilidad, tipo H07V-K,
tensión nominal 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x16 mm² de
sección, aislamiento de
policloruro de vinilo (PVC), de
tipo TI 1, y con las siguientes
características: no propagación de
la llama, no propagación del
incendio, libre de halógenos y
resistencia a la absorción de
agua, con tecnología Quick System
de deslizabilidad para ahorro en
el tiempo de instalación y
reducción del esfuerzo de
tracción. Según UNE 21031-3.

212 mt37www010 1,400 10,000 Ud 14,00Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

213 mt07ame010d 1,350 495,000 m² 670,50Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

214 mt19awa010 1,320 45,000 m 59,40Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

215 mt37alu116a 1,230 1,000 Ud 1,23Tapón roscado macho para colector
modular de 3/4" mm de diámetro.

216 mt37tpa011c 1,180 2,000 m 2,36Acometida de polietileno PE 100,
de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor, según
UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.

217 mt40mta020b 1,170 6,000 Ud 7,02Soporte metálico individual para
regleta de 10 pares.

218 mt35www020 1,150 1,000 Ud 1,15Material auxiliar para
instalaciones de toma de tierra.

219 mt08var050 1,100 141,550 kg 157,24Alambre galvanizado para atar, de
1,30 mm de diámetro.

220 mt30www010 1,050 7,000 Ud 7,35Material auxiliar para instalación
de aparato sanitario.

221 mt07aco010c 0,810 12.600,000 kg 10.206,00Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.

222 mt08tap010a 0,760 60,150 m 45,71Cinta anticorrosiva, de 5 cm de
ancho, para protección de
materiales metálicos enterrados,
según DIN 30672.

223 mt23ibl010p 0,740 12,000 Ud 8,88Pernio de 100x58 mm, con remate,
en latón negro brillo, para puerta
de paso interior.

224 mt49des010 0,740 4,000 Ud 2,96Repercusión de desplazamiento a
obra para la toma de muestras.

225 mt07bho020b 0,660 2.296,800 Ud 1.516,50Bovedilla de hormigón para nervios
"in situ", 60x20x25 cm. Incluso
piezas especiales.

226 mt37tca400f 0,640 40,000 Ud 25,60Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de cobre rígido, de 33/35 mm de
diámetro.

227 mt07aco010g 0,620 500,000 kg 310,00Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

228 mt35aia010d 0,590 50,000 m 29,50Tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 32 mm de
diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de
fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP
545 según UNE 20324, no propagador
de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.

229 mt05chl010b 0,510 12.075,000 Ud 6.160,00Ladrillo de hormigón cara vista
perforado liso, gris, 40x15x10 cm.
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230 mt09wnc011… 0,500 2.250,000 kg 1.125,00Mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color
blanco, compuesto de cemento,
áridos de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos.

231 mt36tit400b 0,490 15,000 Ud 7,35Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro.

232 mt13blw010d 0,470 1.080,000 m 507,60Rastrel de madera de pino gallego
tratado o pino rojo, 42x27 mm,
calidad VI.

233 mt37wwt010e 0,470 17,850 m 8,39Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 23 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los
agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua
fría y A.C.S., resistente hasta
temperaturas de 100°C.

234 mt13tax010a 0,450 4.320,000 Ud 1.944,00Teja cerámica mixta, 43x26 cm,
color rojo, según UNE-EN 1304.

235 mt37wwt010d 0,380 53,760 m 20,43Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 19 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los
agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua
fría y A.C.S., resistente hasta
temperaturas de 100°C.

236 mt37tca400d 0,360 17,000 Ud 6,12Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de cobre rígido, de 20/22 mm de
diámetro.

237 mt37tca400c 0,300 51,200 Ud 15,36Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de cobre rígido, de 16/18 mm de
diámetro.

238 mt37wwt010c 0,300 22,680 m 6,80Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 16 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los
agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua
fría y A.C.S., resistente hasta
temperaturas de 100°C.

239 mt35aia010b 0,290 50,000 m 14,50Tubo curvable de PVC, corrugado,
de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de
fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP
545 según UNE 20324, no propagador
de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.

240 mt08eme051a 0,290 6,500 m 1,95Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metálico.

241 mt09mcr021b 0,270 180,000 kg 48,60Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci,
color blanco.

242 mt37wwt010b 0,260 63,000 m 16,20Tubo flexible corrugado de
polipropileno, de 13 mm de
diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los
agentes externos como yeso,
cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua
fría y A.C.S., resistente hasta
temperaturas de 100°C.

243 mt13blw131 0,260 2.160,000 Ud 561,60Tornillo para sujeción de rastrel.
244 mt35www030 0,250 15,000 m 3,75Cinta de señalización de

polietileno, de 150 mm de anchura,
color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico.
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245 mt37tca400b 0,240 21,600 Ud 5,18Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de cobre rígido, de 13/15 mm de
diámetro.

246 mt09mcr021a 0,220 270,000 kg 59,40Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci,
color gris.

247 mt37tca400a 0,220 24,000 Ud 5,40Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de cobre rígido, de 10/12 mm de
diámetro.

248 mt01var010 0,140 33,000 m 4,50Cinta plastificada.
249 mt08cem040a 0,140 60,000 kg 8,40Cemento blanco BL-22,5 X, para

pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

250 mt35der011a 0,130 50,000 m 6,50Conductor de cobre de 1,5 mm² de
sección, para hilo de mando, de
color rojo (tarifa nocturna).

251 mt07aco020a 0,130 390,000 Ud 50,70Separador homologado para
cimentaciones.

252 mt04lpm010c 0,110 36,000 Ud 3,96Ladrillo cerámico perforado
(tosco), para revestir, 24x11x10
cm, según UNE-EN 771-1.

253 mt08cem011a 0,100 2.713,500 kg 270,00Cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.

254 mt07aco020c 0,080 404,000 Ud 30,52Separador homologado para vigas.
255 mt04lmc010b 0,070 2.142,000 Ud 150,00Ladrillo cerámico hueco para

revestir, 24x11x7 cm, según UNE-EN
771-1.

256 mt07aco020b 0,060 180,000 Ud 10,80Separador homologado para pilares.
257 mt07aco020g 0,060 450,000 Ud 27,00Separador homologado para nervios

"in situ" en forjados
unidireccionales.

258 mt23ppb031 0,060 72,000 Ud 4,32Tornillo de latón 21/35 mm.

Total materiales: 88.905,33
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo del presente anejo es el estudio de la rentabilidad de las 

inversiones realizadas para la ejecución del proyecto facilitando al 
promotor un estudio del asesoramiento de la rentabilidad económica, 
que le ayude a la hora de tomar la decisión de llevar a cabo la inversión 
requerida.  

Este estudio se basa en la identificación, cuantificación, valoración y 
comparación de los cobros y pagos generados por el proyecto, para 
después obtener indicadores de rentabilidad que permitan analizar el 
valor del mismo.  

Los parámetros con que se define la inversión son:  
 
 • TIR: Tasa interna de rendimiento  

 • VAN: Valor actual neto  

 • Pay-back  
 
Todo proyecto de inversión queda suficientemente caracterizado en 

su vertiente económico -financiera por tres parámetros básicos:  
• Pagos de inversión: son todos aquellos que el inversor debe 

realizar para pagar los estudios previos, la confección del proyecto y 
su ejecución, así como los extraordinarios correspondientes a la 
sustitución de equipos cuya vida útil es inferior a la vida útil prevista 
para el proyecto.  

• Vida útil del proyecto (n): es el número de años durante los 
cuales los inmovilizados más representativos serán técnica y 
económicamente funcionales y su explotación genera rendimientos 
positivos, de acuerdo con las previsiones realizadas por el inversor.  

• Flujos de caja: diferencia entre los cobros y los pagos de cada 
uno de los años de la vida del proyecto.  
 

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  
 

Se entiende como vida útil del proyecto, el número de años durante 

los cuales se considera que la inversión da cobros. A la hora de 

determinar la vida útil del proyecto deben tener en cuento dos 

aspectos fundamentales: 
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 • Si el periodo de vida considerado es excesivo, fácilmente la 
innovación tecnológica puede provocar una obsolescencia del 
proyecto y consecuentemente la pérdida de competitividad y de 
rentabilidad.  

 

 • La predicción de las condiciones futuras de mercado pierde su 
validez a medida que nos alejamos en el tiempo y su corrección será 
cuestionable.  
 
La determinación de la vida útil se suele estimar en función del 
elemento de mayor duración, siempre que el valor de este represente 
un valor significativo con respecto al total de la inversión. En este caso 
se tomará la obra civil, que reúne las dos características. Se considera 
una vida útil de 30 años.  
 

Idea de Negocio: 
 
El negocio propuesto es una industria para el procesado y envasado 

de humus de lombriz Californiana en Fontecha de la Peña (Palencia). 
 
Promotores: 
 
El promotor del proyecto es una pequeña "Sociedad de Ganaderos 

Profesionales de Fontecha". Está formada por 4 ganaderos ubicados en 
el pueblo criando vacas y ovejas, intentan un innovador proyecto en el 
que se vea beneficiada su economía. Esta sociedad es poseedora de 
tierras de cultivo, maquinaria, animales, y naves orientadas al uso de 
su profesión. En su afán de innovación, quieren buscar otras 
alternativas y comprobar si sería factible una inversión con un nuevo 
producto que tiene un valor añadido tanto a la hora de comercializarlo 
como el valor ecológico hacia la tierra y sus beneficios.  

 
Proyectista: 
 
El proyectista Ingeniero Agrario, que diseña y describe este 

proyecto de la mano de los intereses de la sociedad promotora de 
Higinio Colmenares Gonzalez (Sociedad Cooperativa Lombricet). 
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3. PAGOS DEL PROYECTO  
 

3.1. Pagos de la inversión (Inversión inicial): 
 

El pago de inversión se realiza en el año 0. En este caso se 
construirán las diferentes edificaciones y se pondrán a punto las 
instalaciones necesarias para poner en funcionamiento la explotación.  

 

CONCEPTO COSTE (€) 

Compra del terreno 12000 

Maquinaría 29055,81 

Licencia de obra (10 €/m2) 4000 

Solicitud de permisos ambientales 1956,45 

Obra e Instalaciones  276226,16 

Honorarios del proyectista (5%) 9673,14 

Elementos de transporte 7800 

Mobiliario, material de oficina 6701,18 

Dirección de Obra 9673,14 

Impuestos sobre construcciones 4256,18 

Licencia de apertura 1254,36 

Derecho a enganche, acometida y 
tarifa de acceso 

827,89 

TOTAL 356723,13 
 

3.2. Pagos Ordinarios: 

Los pagos de ordinarios de explotación son los originados por el 
normal desarrollo de la actividad, en este caso el procesado del humus 
para su correcta granulación y este se pueda comercializar, y el 
envasado en diferentes  clases de envases. 

 
Los gastos derivados del empleo de materia prima: 
 
La materia prima utilizada para la elaboración de los productos es 

obtenida de mediante la transformación de los restos tanto animales 
como vegetales que la sociedad crea en el proceso de la cría animal, 
como de las diferentes cosechas obtenidas, usando los restos de 
manera que se forme un ciclo en el cual la utilidad de fertilizantes o 
abonos minerales sea suprimido por el humus de lombriz. La sociedad 
de los agricultores posee una finca donde se realizará el proceso de 
transformación de estos restos en un humus sin tratar. 

 Por lo tanto, este gasto será contabilizado por un total de 10500 
€/anuales.  
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Los gastos derivados del empleo de mano de obra: 

Los empleados, dos operarios solamente, recibirán 14 pagas 

anuales: 12 pagas mensuales y 2 extraordinarias. los pagos incluyen las 

cantidades abonados a los empleados, cotizaciones a la seguridad 

social, seguros del personal laboral, etc. En un año asciende a un coste 

de 40000 €/anuales. 

En la siguiente tabla se observará los pagos ordinarios totales: 

CONCEPTO COSTE (€) 

Publicidad y Marketing 4500 

Electricidad 43676,85 

Agua y Basuras 1080 

Telefonía 1200 

Seguros 10500 

Combustible 6000 

Materia Prima 10500 

Mano de Obra 40000 

Mantenimiento y Limpieza 1000 

IBI 1898,28 

TOTAL 120355,13  
 

4. BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

4.1.Cobros Ordinarios: 

Los cobros ordinarios vienen establecidos por las ventas del 

producto final, así como también, en un montante menos significativo, 

de la venta de lotes de lombrices vivas sobrantes de la finca de 

transformación. 

Los productos que a continuación se detallan son los que originarán 

los cobros ordinarios: 

En al siguiente tabla, se muestran los cobros ordinarios estimados 

según un precio de mercado orientativo hacia el producto que podría 

ser factible en el entorno nacional. 

Se trata de un producto nuevo y ecológico, en el cual, el precio por 

kg se ha estimado a partir del razonamiento del precio por kg máximo 

que pagaría un consumidor por la adquisición de un kg de este 

producto. 
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El precio de este producto puesto en el mercado es muy variable, 

según referencias del precio por kg en el Estado, se hablaría de 1,25 

€/kg de media, dependiendo de la cantidad se determinará un precio 

con el comprador el cual beneficie ambas partes. 

Se plantea la siguiente tabla de cobros: 

 
CANTIDAD €/kg €/Semana €/Año 

Rendimiento 
80% ventas 

Saco 5 kg 300 1,25 375 16500 13200 

Saco 10 kg 300 1,25 375 16500 13200 

Saco 15 kg 300 1,25 375 16500 13200 

Saco 40 kg* 100 1,25 125 5456 4364,8 

Bigbag 500 kg 2 1 1000 44000 35200 

Bigbag 1 T 2 1 2000 88000 70400 

Lombrices 
Vivas 

10 25 250 11000 8800 

 TOTAL 4500 197956 158364.8 
 

  *Este producto se realizará bajo pedido y con unas condiciones diferentes a los otros 

lotes. 

Para la asignación de estos precios se tiene en cuenta que es un 

producto nuevo y ecológico, innovador, y con una pequeña 

competencia tanto en la Comunidad Autónoma como a nivel Nacional 

e Internacional. 

Tras una exhaustiva consulta en la web, las posibilidades de 

conseguir este producto en España es relativamente fácil, a través de 

distintos canales (Online, supermercados y grandes superficies), tanto 

Nacionales y Europeos. 

Se va a tratar de vender directamente con estos establecimientos, 

así como, con instituciones públicas. También se venderá al 

consumidor a través de una página web o mediante anuncios en TV y 

radios locales. 

El destino que tiene previsto este producto es tan amplio como 

estrecho, amplio por el sentido que invita al consumo a todas las 

personas, empresas o instituciones a consumir el producto por un 

pensamiento de regeneración natural del medio. 
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4.2. Cobros extraordinarios: 

Se deben a los ingresos por el valor residual de la maquinaría e 

instalaciones y al cobro del préstamo en el año 1. 

 Al año 15: 

 Maquinaría --> 10 % de 29055,81  = 2905,58 € 

 Al año 30: 

 Instalaciones y obra civil --> 10 % de 276226,16 = 27622,62 € 

 Parcela --> 115 % de 12000 € = 13800 € 

 TOTAL AL AÑO 30 = 41422,62 € 

5. CÁLCULOS DE RENTABILIDAD: 

En este apartado se calculará el VAN (valor actual neto) y la TIR 

(tasa interna de retorno) de esta inversión. 

El VAN pretende comparar lo que una persona invierte o se gasta en 

la inversión, con lo que reciba de ella. Lo que una persona invierte es la 

inversión y se representa por K y lo que piensa recibir son los flujos de 

caja actualizados con un tipo de interés. 

Para que una inversión sea rentable el valor del VAN debe ser 

mayor que cero. En cuanto a la TIR, la TIR es el tipo de interés que 

devuelve la inversión al inversor, es decir el que hace el VAN =0. Para 

que una inversión sea rentable el TIR debe ser mayor que el tipo de 

interés bancario. 

El pay-back es el número de años que transcurren entre el inicio del 

proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace 

exactamente igual a la suma de los pagos actualizados. La inversión es 

más interesante cuanto más reducido sea su plazo de recuperación. 

Se va a suponer que la financiación es toda propia, y después que la 

financiación en parte propia y parte ajena. 
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 Caso 1: Financiación propia. 

Años 
Pago de la 
Inversión 

Cobros 
ordinarios 

Cobros 
extra 

Pagos 
ordinarios 

Pagos 
extra 

Flujos de 
caja 

Flujos de 
caja 

actualizados 

Flujos de 
caja 

actualizados 
y 

acumulados 

1 356723.13 
    

-356723.13 -356723.13 -356723.13 

2  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 36869.38 -319853.75 

3  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 35729.09 -284124.66 

4  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 34588.80 -249535.86 

5  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 33448.51 -216087.35 

6  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 32308.22 -183779.13 

7  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 31167.93 -152611.20 

8  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 30027.64 30027.64 

9  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 28887.35 58914.99 

10  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 27747.06 86662.05 

11  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 26606.77 113268.82 

12  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 25466.48 138735.30 

13  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 24326.19 163061.48 

14  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 23185.90 186247.38 

15  
158364.8 2905.58 120355.13 29055.8 11859.45 22830.12 209077.50 

16  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 21689.83 230767.32 

17  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 20549.54 251316.86 

18  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 19409.24 270726.10 

19  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 18268.95 288995.06 

20  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 17128.66 306123.72 

21  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 15988.37 322112.10 

22  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 14848.08 336960.18 

23  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 13707.79 350667.98 

24  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 12567.50 363235.48 

25  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 11427.21 374662.69 

26  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 10286.92 384949.62 

27  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 9146.63 394096.25 

28  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 8006.34 402102.60 

29  
158364.8 

 
120355.13 

 
38009.67 6866.05 408968.65 

30  
158364.8 41422.62 120355.13 

 
79432.29 4483.09 413451.74 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) 
TIPO DE INTERÉS 

(%) 

Año 8 2398469,22 12 3 

Año 8 388423,90 5 5 

Año 8 -606744,95 -- 7 
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 Caso 2: Con préstamo de 150000 € con el 6 % de interés y a 

devolver en 10 años. Los intereses se devuelven íntegros al 

10º año. 

Años 
Pago de la 
Inversión 

Cobros 
ordinarios 

Cobros 
extra 

Pagos 
ordinarios 

Pagos 
extra 

Flujos de 
caja 

Flujos de caja 
actualizados 

Flujos de caja 
actualizados y 
acumulados 

1 356723.13 
    

-356723.13 -356723.13 -356723.13 

2 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 22319.38 -334403.75 

3 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 21629.09 -312774.66 

4 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 20938.80 -291835.86 

5 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 20248.51 -271587.35 

6 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 19558.22 -252029.13 

7 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 18867.93 -233161.20 

8 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 18177.64 18177.64 

9 
 

158364.8 
 

120355.13 15000 23009.67 17487.35 35664.99 

10 
 

158364.8 
 

120355.13 24000 14009.67 17067.06 52732.05 

11 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 15926.77 68658.82 

12 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 14786.48 83445.30 

13 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 13646.19 97091.48 

14 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 12505.90 109597.38 

15 
 

158364.8 2905.58 120355.13 29055.8 11859.45 12150.12 121747.50 

16 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 11009.83 132757.32 

17 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 9869.54 142626.86 

18 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 8729.24 151356.10 

19 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 7588.95 158945.06 

20 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 6448.66 165393.72 

21 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 5308.37 170702.10 

22 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 4168.08 174870.18 

23 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 3027.79 177897.98 

24 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 1887.50 179785.48 

25 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 747.21 180532.69 

26 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 -393.08 180139.62 

27 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 -1533.37 178606.25 

28 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 -2673.66 175932.60 

29 
 

158364.8 
 

120355.13 
 

38009.67 -3813.95 172118.65 

30 
 

158364.8 41422.62 120355.13 
 

38009.67 -4954.24 167164.41 

 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 542970,01 5 3 

Año 8 -641219,24 -- 5 

Año 8 -703340,53 -- 7 
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

En este apartado se pretende estudiar variaciones que puedan 

afectar a la rentabilidad. Estas pueden ser desde la rentabilidad de los 

negocios de ganadería de los societarios, descenso del consumo o por 

el contrario positivas como que haya un bum que dispare la demanda 

del producto. 

Se suponen tres casos de rentabilidad: 

 Caso 1: Subida de precio de los materiales de 

transformación, ya puede ser porque la rentabilidad de los 

negocios ganaderos de los societarios disminuya o 

problemas económicos. 

 Caso 2: Demanda del producto es del 100 %. 

 Caso 3: Demanda del producto es del 60 %. 

Estas hipótesis se calcularán con la totalidad de financiación ajena 

ya que presenta menor rentabilidad. Se calculan las hipótesis con un 

tipo de interés del 5 %. 
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Caso 1: 

Subida de precio de los materiales de la transformación, en años 

normales rondaría 0,25 €/kg. Se supone que hay escasez y que el 

producto cueste producirlo 0,35 €/kg. 

Años 
Pago de la 
Inversión 

Cobros 
ordinarios 

Cobros 
extra 

Pagos 
ordinarios 

Pagos 
extra 

Flujos de 
caja 

Flujos de 
caja 

actualizados 

Flujos de caja 
actualizados y 
acumulados 

1 356723.13         -356723.13 -356723.13 -356723.13 

2   158364.8   125355.13 15000 18009.67 17109.19 -339613.94 

3   158364.8   125355.13 15000 18009.67 16208.70 -323405.24 

4   158364.8   125355.13 15000 18009.67 15308.22 -308097.02 

5   158364.8   125355.13 15000 18009.67 14407.74 -293689.29 

6   158364.8   125355.13 15000 18009.67 13507.25 -280182.03 

7   158364.8   125355.13 15000 18009.67 12606.77 -267575.26 

8   158364.8   125355.13 15000 18009.67 11706.29 11706.29 

9   158364.8   125355.13 15000 18009.67 10805.80 22512.09 

10   158364.8   125355.13 24000 9009.67 10355.32 32867.41 

11   158364.8   125355.13   33009.67 8704.84 41572.24 

12   158364.8   125355.13   33009.67 7054.35 48626.59 

13   158364.8   125355.13   33009.67 5403.87 54030.46 

14   158364.8   125355.13   33009.67 3753.38 57783.85 

15   158364.8 2905.58 125355.13 29055.8 6859.45 3410.41 61194.26 

16   158364.8   125355.13   33009.67 1759.93 62954.19 

17   158364.8   125355.13   33009.67 109.45 63063.63 

18   158364.8   125355.13   33009.67 -1541.04 61522.59 

19   158364.8   125355.13   33009.67 -3191.52 58331.07 

20   158364.8   125355.13   33009.67 -4842.01 53489.06 

21   158364.8   125355.13   33009.67 -6492.49 46996.58 

22   158364.8   125355.13   33009.67 -8142.97 38853.60 

23   158364.8   125355.13   33009.67 -9793.46 29060.15 

24   158364.8   125355.13   33009.67 -11443.94 17616.21 

25   158364.8   125355.13   33009.67 -13094.42 4521.78 

26   158364.8   125355.13   33009.67 -14744.91 -10223.12 

27   158364.8   125355.13   33009.67 -16395.39 -26618.51 

28   158364.8   125355.13   33009.67 -18045.87 -44664.39 

29   158364.8   125355.13   33009.67 -19696.36 -64360.74 

30   158364.8 41422.62 125355.13   33009.67 -21346.84 -85707.58 

 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 -876245,87 -- 5 
 

Los niveles de VAN y TIR que se obtienen son negativos, por lo que 

el proyecto no sería rentable si el precio de la materia prima sube. 



Evaluación económica 
 

Página | 11  
 

Caso 2:  

Demanda del producto es del 100 %. 

La venta supuesta de producto, para la estimación de niveles 

normales de rentabilidad, se ha estimado en un 80 %. Se supone el 

caso en el que el programa de marketing ha sido un éxito, que el 

producto se ha puesto de moda, y que hay una alta demanda de 

producto. 

Años 
Pago de la 
Inversión 

Cobros 
ordinarios 

Cobros 
extra 

Pagos 
ordinarios 

Pagos 
extra Flujos de caja 

Flujos de caja 
actualizados 

Flujos de caja 
actualizados y 
acumulados 

1 356723.13         -356723.13 -356723.13 -356723.13 

2   208364.8   120355.13 15000 73009.67 69359.19 -287363.94 

3   208364.8   120355.13 15000 73009.67 65708.70 -221655.24 

4   208364.8   120355.13 15000 73009.67 62058.22 -159597.02 

5   208364.8   120355.13 15000 73009.67 58407.74 -101189.29 

6   208364.8   120355.13 15000 73009.67 54757.25 -46432.03 

7   208364.8   120355.13 15000 73009.67 51106.77 4674.74 

8   208364.8   120355.13 15000 73009.67 47456.29 47456.29 

9   208364.8   120355.13 15000 73009.67 43805.80 91262.09 

10   208364.8   120355.13 24000 64009.67 40605.32 131867.41 

11   208364.8   120355.13   88009.67 36204.83 168072.24 

12   208364.8   120355.13   88009.67 31804.35 199876.59 

13   208364.8   120355.13   88009.67 27403.87 227280.46 

14   208364.8   120355.13   88009.67 23003.38 250283.85 

15   208364.8 2905.58 120355.13 29055.8 61859.45 19910.41 270194.26 

16   208364.8   120355.13   88009.67 15509.93 285704.19 

17   208364.8   120355.13   88009.67 11109.45 296813.63 

18   208364.8   120355.13   88009.67 6708.96 303522.59 

19   208364.8   120355.13   88009.67 2308.48 305831.07 

20   208364.8   120355.13   88009.67 -2092.01 303739.06 

21   208364.8   120355.13   88009.67 -6492.49 297246.58 

22   208364.8   120355.13   88009.67 -10892.97 286353.60 

23   208364.8   120355.13   88009.67 -15293.46 271060.15 

24   208364.8   120355.13   88009.67 -19693.94 251366.21 

25   208364.8   120355.13   88009.67 -24094.42 227271.78 

26   208364.8   120355.13   88009.67 -28494.91 198776.88 

27   208364.8   120355.13   88009.67 -32895.39 165881.49 

28   208364.8   120355.13   88009.67 -37295.87 128585.61 

29   208364.8   120355.13   88009.67 -41696.36 86889.26 

30   208364.8 41422.62 120355.13   88009.67 -46096.84 40792.42 

 

PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 1709047,13 10 5 
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Caso 3: 

Demanda del producto es del 60 %. 

La venta supuesta del producto, para la estimación de niveles normales 

de rentabilidad, se ha estimado en un 80 %. Se supone el caso en el que el 

programa de marketing ha sido un fracaso, y que el producto no sale de los 

almacenes; el consumidor no lo conoce, o no encuentra satisfacción cuando 

es consumido. Se supone que las ventas solo ascienden al 60 % de lo 

producido. 

Años 
Pago de la 
Inversión 

Cobros 
ordinarios 

Cobros 
extra 

Pagos 
ordinarios 

Pagos 
extra 

Flujos de 
caja 

Flujos de 
caja 

actualizados 

Flujos de caja 
actualizados y 
acumulados 

1 356723.13         -356723.13 -356723.13 -356723.13 

2   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -6640.81 -363363.94 

3   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -6291.30 -369655.24 

4   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -5941.78 -375597.02 

5   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -5592.26 -381189.29 

6   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -5242.75 -386432.03 

7   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -4893.23 -391325.26 

8   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -4543.71 -4543.71 

9   128364.8   120355.13 15000 -6990.33 -4194.20 -8737.91 

10   128364.8   120355.13 24000 -15990.33 -3394.68 -12132.59 

11   128364.8   120355.13   8009.67 -3795.17 -15927.76 

12   128364.8   120355.13   8009.67 -4195.65 -20123.41 

13   128364.8   120355.13   8009.67 -4596.13 -24719.54 

14   128364.8   120355.13   8009.67 -4996.62 -29716.16 

15   128364.8 2905.58 120355.13 29055.8 -18140.55 -4089.59 -33805.74 

16   128364.8   120355.13   8009.67 -4490.07 -38295.81 

17   128364.8   120355.13   8009.67 -4890.56 -43186.37 

18   128364.8   120355.13   8009.67 -5291.04 -48477.41 

19   128364.8   120355.13   8009.67 -5691.52 -54168.93 

20   128364.8   120355.13   8009.67 -6092.01 -60260.94 

21   128364.8   120355.13   8009.67 -6492.49 -66753.42 

22   128364.8   120355.13   8009.67 -6892.97 -73646.40 

23   128364.8   120355.13   8009.67 -7293.46 -80939.85 

24   128364.8   120355.13   8009.67 -7693.94 -88633.79 

25   128364.8   120355.13   8009.67 -8094.42 -96728.22 

26   128364.8   120355.13   8009.67 -8494.91 -105223.12 

27   128364.8   120355.13   8009.67 -8895.39 -114118.51 

28   128364.8   120355.13   8009.67 -9295.87 -123414.39 

29   128364.8   120355.13   8009.67 -9696.36 -133110.74 

30   128364.8 41422.62 120355.13   8009.67 -10096.84 -143207.58 
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PAY-BACK VAN (€) TIR (%) TIPO DE INTERÉS (%) 

Año 8 -2051379,05 -- 5 
 

En el caso 3 el proyecto no sería rentable. La inversión no sería 

recuperada y los ingresos serían inferiores a los gastos anualmente. La 

solución sería un aumento de precio unitario del producto final, una 

campaña más agresiva de marketing que incitara a la venta, que 

ocasionaría más gastos, pero supuestamente recuperable si funciona. 

 

7. CONCLUSIONES: 

El proyecto es rentable considerando financiación ajena o propia 

con las premisas ajustadas del caso primigenio. El precio del producto 

está muy ajustado para que sea acorde a los precios que ronda el 

humus de lombriz en el mercado nacional e incluso el Europeo. Se ha 

optado por el ajuste del precio por kg al máximo aunque la 

rentabilidad no sea tan elevada como si se implantara un precio 

mayor. Hay que pensar que si se quiere que se consuma el producto, 

debe ser atractivo tanto por sus rendimientos, como por su calidades. 

En cuanto al análisis de sensibilidad, se han puesto casos muy 

extremos, el mercado del humus de lombriz no está sometido  a 

variaciones grandes. 

Ante el caso de la subida del precio por kg de la materia prima, no 

habría otro remedio que subir el precio del producto final, sin 

embargo, ante un descenso de las ventas la solución sería ampliar el 

mercado a Europa, o incluso Asia o América. 
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1.- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES: 
 
1.1.- CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1.1.- Naturaleza y objeto del pliego general 

 
Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene un carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto. Ambos, como parte 
del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras derivadas de la 
instalación de una explotación de vermicompost en Fontecha de la Peña (Palencia), 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos 
o encargados, y al técnico Director de obra, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 

 Las obras accesorias, entendiendo por este nombre las que no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, se construirán conforme vaya surgiendo la 
necesidad. Cuando su importancia lo exija, se realizarán proyectos adicionales que 
las definan. En casos de menor importancia, se seguirán las directrices que 
disponga el Director de obra. 

 

1.1.2.- Documentación del contrato de obra 
 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 

 
1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiere. 
 
2º. El Pliego de Condiciones particulares. 
 
3º. El presente Pliego General de Condiciones. 
 
4º. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, 
mediciones y presupuesto).  Las órdenes e instrucciones de la Dirección 
facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las 
especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 
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1.2.- CAPÍTULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

1.2.1.- EPÍGRAFE 1º: Delimitación general de funciones técnicas 
 

1.2.1.1.- El director de obra 
 

Artículo 3.- La junta rectora de la Propiedad designará al Ingeniero Técnico 
Director de Obra, representante de la propiedad frente al contratista, en quien 
recaerán las siguientes funciones: 

 
a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
b) Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el estudio 
de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Constructor. 
d) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las 
características reales del suelo. 
e) Ordenar, dirigir y vigilar la ejecución material con arreglo al proyecto, a 
las normas técnicas y a las reglas de buena construcción. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, 
a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las 
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 
solución. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su 
especialidad. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en 
el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva, de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al constructor, impartiéndole en su caso, las órdenes 
oportunas. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las 
certificaciones parciales, realizar y aprobar la certificación final de obra, y 
asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
j) Suscribir el certificado final de obra. 
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1.2.1.2.- El constructor 
 

Artículo 4.- El Constructor o Contratista habrá de proporcionar toda clase de 
facilidades al Director de obra, o a sus subalternos a fin de que estos puedan 
desempeñar su trabajo con la máxima eficacia. Específicamente corresponde al 
Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra 
que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la 
ejecución de medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observación de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
c) Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 
coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en 
obra y rechazando, por iniciativa propia o prescripción del Director de 
Obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado 
a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra. 

 

1.2.2.- EPÍGRAFE 2º: Obligaciones y derechos generales del 
constructor o contratista. 

 
1.2.2.1.- Verificación de los documentos del proyecto 

 
Artículo 5.- Antes de dar comienzo a las obras e inmediatamente después de 

recibidos, el Constructor deberá confrontar la documentación relacionada con el 
proyecto que le haya sido aportada y deberá informar con la mayor brevedad 
posible al Director de las Obras sobre cualquier discrepancia, contradicción u 
omisión solicitando las aclaraciones pertinentes. 
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1.2.2.2.- Plan de seguridad e higiene 
 

Artículo 6.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, 
en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 
Higiene de la obra a la aprobación del Director de Obra de la dirección facultativa. 

 

1.2.2.3.- Oficina en la obra 
 

Artículo 7.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá 
una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 
planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición del Director de 
Obra de la Dirección Facultativa: 

 

 El proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que 
en su caso redacte el Ingeniero proyectista o Director de Obra. 

 La Licencia de Obras. 

 El libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Plan de Seguridad e Higiene. 

 El libro de incidencias. 

 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La documentación de los seguros mencionada en el artículo 4º j). 
 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con  
normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

1.2.2.4.- Presentación del contratista 
 

Artículo 8.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de 
la misma, con dedicación plena,  y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. Serán sus funciones las 
del Constructor según se especifica en el artículo 4º. 

 Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 
de "Condiciones Particulares de Índole Facultativa", el Delegado del Contratista 
será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. El Pliego de 
Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Director de Obra para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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1.2.2.5.- Presencia del constructor en la obra 
 

Artículo 9.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, 
deberá estar presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director 
de obra en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

1.2.2.6.- Trabajos no estipulados expresamente 
 

Artículo 10.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario 
para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle 
expresamente determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de obra 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución.  

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se 
entenderá que se requiere una reforma del Proyecto con consentimiento expreso 
de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20 % o del total del presupuesto en más de un 10 %. 

 

1.2.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones 
de los documentos del proyecto 
 

Artículo 11.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de 
los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 
suscribiendo con su firma la confirmación, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba del Director de obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor, habrá que dirigirla, dentro del plazo de tres 
días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 
Artículo 12.- El Constructor podrá requerir al Director de Obra las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
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1.2.2.8.- Reclamaciones contra las órdenes de la dirección 
facultativa 
 

Artículo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 
órdenes o instrucciones dictadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas a través del Director de obra ante la propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo a las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero Técnico 
Director de obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante la exposición razonada dirigida 
al Director de obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

1.2.2.9.- Recusación por el contratista del personal 
nombrado por el director de obra 
 

Artículo 14.- El Constructor no podrá recusar al Director de obra o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero son que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 

1.2.2.10.- Faltas del personal 
 

Artículo 15.- El Director de obra, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 
Artículo 16.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 

otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones particulares, y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 

 

1.2.3.- EPÍGRAFE 3º. Prescripciones generales relativas a los 
trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares 
 

1.2.3.1.- Caminos y accesos 
 

Artículo 17.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 
cerramiento o vallado de ésta. El Director de obra podrá exigir su modificación o 
mejora. 
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1.2.3.2.- Replanteo 
 

Artículo 18.- Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director, junto al 
personal subalterno necesario y en presencia del Contratista o su representante, 
procederá al replanteo general de la obra. El Constructor se hará cargo de las 
estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como consecuencia del 
replanteo iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 
las referencias principales que mantendrá como base. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. El Director podrá 
ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales considere necesarios durante el 
periodo de construcción para que las obras se realicen conforme al proyecto y a las 
modificaciones del mismo que sean aprobadas. 

 

1.2.3.3.- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los 
trabajos 
 

Artículo 19.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en 
el Pliego de Condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para 
que dentro de los periodos parciales en aquel ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito deberá el contratista 
dar cuenta al Director de Obra del comienzo de los trabajos al menos con tres días 
de antelación. 

 

1.2.3.4.- Orden de los trabajos 
 

Artículo 20.- En general, la determinación del orden de los trabajos será 
compatible con los plazos programados y es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 
la Dirección Facultativa. 

 

1.2.3.5.- Facilidades para otros contratistas 
 

Artículo 21.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización 
de los trabajos que les sean encomendados a todos los demás contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que 
resuelva la Dirección Facultativa. 

 
 
 



Pliego Condiciones 
 

Página | 8  
 

1.2.3.6.- Ampliación de proyecto por causas imprevistas o 
de fuerza mayor 
 

Artículo 22.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 
siguiendo una recta interpretación del proyecto y según las instrucciones dadas por 
el Director de obra, en tanto se formula o tramita el Proyecto Reformado.  

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzos o cualquier otra 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. 

 

1.2.3.7.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
 

Artículo 23.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
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. 

 

1.2.3.8.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el 
retraso de la obra 
 

Artículo 24.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 
plazos de las 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 lo hubiesen proporcionado. 

 

1.2.3.9.- Condiciones generales de ejecución de los 
trabajos 

 
Artículo 25.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 

Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y 
a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el 
Director de Obra al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 10. 
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1.2.3.10.- Obras ocultas 
 

Artículo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose una al Director de obra, otro al Promotor y otro al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 

 

1.2.3.11.- Trabajos defectuosos 
 

Artículo 27.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole 
técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las construcciones, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Director de obra, 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 
obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. 

 

1.2.3.12.- Vicios ocultos 
 

Artículo 28.- Si el Director de obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente. En caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
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1.2.3.13.- Materiales y aparatos. Procedencia 
 

Artículo 29.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. Todos los materiales serán de la mejor calidad y su 
colocación será perfecta. Tendrán las dimensiones que marquen los documentos 
del Proyecto y la Dirección Facultativa. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de manera 
que no queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o 
dimensiones. Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Director de obra una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 

 

1.2.3.14.- Presentación de muestras 
 

Artículo 30.- A petición del Director de obra, el constructor le presentará las 
muestras de los materiales antes de, sin su aprobación, no podrán utilizarse en la 
construcción. 

 

1.2.3.15.- Materiales no utilizables 
 

Artículo 31.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se 
hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Director de Obra, pero acordando previamente con el Constructor su 
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 

 

1.2.3.16.- Materiales y aparatos defectuosos 
 

Artículo 32.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando ante la falta de prescripciones formales de aquel se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de 
obra dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince días de recibir el Constructor orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la 
Propiedad cargando los gastos a la Contrata.  
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Director de obra, se recibirán pero con la rebaja del 
precio de aquel que determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 

 

1.2.3.17.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 

Artículo 33.- Todas las pruebas, análisis y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras serán verificados conforme indique el 
director de obra y serán de cuenta de la contrata todos los gastos que ello origine. 
Se incluye el coste de los materiales que se ha de ensayar, la mano de obra, 
herramientas, transporte, gastos de toma de muestras, minutas de laboratorio, 
tasas, etc. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
garantías suficientes, podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

1.2.3.18.- Limpieza de las obras 
 

Artículo 34.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de material sobrante, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 

 

1.2.3.19.- Obras sin prescripciones 
 

Artículo 35.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
éste Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de 
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

1.2.4.- EPÍGRAFE 4º. Recepciones de edificios y obras anejas 
 

1.2.4.1.- Recepciones provisionales 
 

Artículo 36.- Quince días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director 
de obra a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha 
para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y del 
Director de 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 participantes y firmados por todos ello. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
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ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en 
el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar 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 Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato, con pérdida de la fianza. 

 

1.2.4.2.- Documentación final de la obra 
 

Artículo 37.- El Director de obra facilitará a la Propiedad la documentación 
final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación 
vigente. 

 1.2.4.3.- Medición definitiva de los trabajos y liquidación 
provisional de la obra 

 
Artículo 38.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 

inmediatamente por el Director de obra a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

1.2.4.4.- Plazo de garantía 
 

Artículo 39.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve 
meses. 

 

1.2.4.5.- Conservación de las obras recibidas 
provisionalmente 
 

Artículo 40.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Contratista.  

Si la obra proyectada fuese ocupada o utilizada antes de la recepción 
definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por uso corriente 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por 
defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
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1.2.4.6.- Recepción definitiva 
 

Artículo 41.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 
plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a 
partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de la obra y quedarán 
solo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 

 

1.2.4.7.- Prórroga del plazo de garantía 
 

Artículo 42.- 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 marcará al Constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro 
de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

 

1.2.4.8.- Recepciones de los trabajos cuya contrata haya 
sido rescindida 
 

Artículo 43.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente 
con los trámites establecidos en el artículo 34. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán de forma definitiva, según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de este 
Pliego.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director 
de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.3.- CAPÍTULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 

1.3.1.- EPÍGRAFE 1º. Principio general 
 

Artículo 44.- Todos los que intervienen el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

 
Artículo 45.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden 

exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

1.3.2.- EPÍGRAFE 2º. Finanzas 
 

Artículo 46.- El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos, según se estipule: 

 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe 
entre el 3% y 10% del precio total de la contrata.  
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 
 

Artículo 47.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma, y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra, de un 3 % como mínimo, del total del 
presupuesto de contrata.  

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10 % 
de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede 
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 
Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de 
la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibido que acredite la constitución de la fianza a 
que se refiere el mismo párrafo.  

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
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1.3.2.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 

Artículo 48.- 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 Propietario, 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 Propietario, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

1.3.2.2.- Devolución en general 
 

Artículo 49.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que 
no excederá de treinta días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La Propiedad 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, subcontratos... 

 

1.3.2.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse 
recepciones parciales 
 

Artículo 50.- Si la Propiedad, 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. 

 

1.3.3.- EPÍGRAFE 3º. Precios 
 

1.3.3.1.- Composición de precios unitarios 
 

Artículo 51.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 

 
 - Se considerarán costes directos: 
 
  a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
  interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
  integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para 
  su ejecución. 
  c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la  
  prevención y protección de accidentes y enfermedades   
  profesionales. 
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  d) 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. 
  e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria,  
  instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
 - Se considerarán costes indirectos: 
 
  a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra,   
  comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones  
  temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
  b) Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
  a la obra y los imprevistos. 
 
 Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
 - Se considerarán gastos generales: 
 
  Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
 tasas de la Administración, legalmente establecidos. Se cifrarán como un 
 porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
 de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
 13 y un 17 %). 
 
 - Beneficio industrial: 
 
  El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 % sobre la 
 suma de las anteriores partidas. 
 
 - Precio de Ejecución material: 
 
  Se denomina Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
 la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
 - Precio de Contrata: 
 
  El precio de Contrata es la suma de los costes directos, indirectos, los 
 Gastos Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero 
 no integra el precio. 
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1.3.3.2.- Precio de contrata. Importe de contrata 
  

Artículo 52.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra 
aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de 
contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
Ejecución material, más el tanto por ciento sobre este último precio en concepto 
de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 %, 
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 

1.3.3.3.- Precios contradictorios 
 

Artículo 53.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 
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 estará obligado a efectuar los cambios. 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 se determine en el 
Pliego de Condiciones particulares, siempre teniendo en cuenta la descomposición 
de precios del cuadro correspondiente. Si subsiste la diferencia se acudirá, en 
primer lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los 
contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 

 

  1.3.3.4.- Reclamaciones de aumento de precios por causas 
diversas 

 
Artículo 54.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, 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 
(con referencia a Facultativas). 

 

1.3.3.5.- Formas tradicionales de medir o de aplicar 
precios 

Artículo 55.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades 
de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Particulares. 
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1.3.3.6.- Revisión de los precios contratados 
 

Artículo 56.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la 
revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante 
superior al 3% del importe del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más 
que resulte por la variación del IPC superior al 3 %. No habrá revisión de precios de 
las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta. 

 

1.3.3.7.- Acopio de materiales 
 

Artículo 57.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales 
acopiados, una vez abonados por el Propietario, son de la exclusiva propiedad de 
ésta; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

1.3.4.- EPÍGRAFE 4º.Obras por administración 
 
1.3.4.1.- Administración 
 

Artículo 58.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que 
las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el 
propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor. Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 

 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 

1.3.4.2.- Obras por administración directa 
 

Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en 
las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede 
ser el propio Director de obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma, interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 
el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea  

 



Pliego Condiciones 
 

Página | 19  
 

 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quién 

reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 

1.3.4.3.- Obras por administración delegada o indirecta 
 

Artículo 60.- Se entiende por "Obras de Administración Delegada o Indirecta" 
la que conviene un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquel 
y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración Delegada o Indirecta" las siguientes: 

 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por 

mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los 
trabajos convenidos reservándose el Propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del Director de obra en su representación, el 
orden o la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y los aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 

trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un 
tanto por ciento prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 
 

1.3.4.4.- Liquidación de obras por administración 
 

Artículo 61.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Director de obra: 

 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra 
por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
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listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 
tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o 
de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su 
abono es siempre a cuenta del Propietario. A la suma de todos los gastos 
inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento 
(15%), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales 
que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo. 

 
 

1.3.4.5.- Abono al constructor de las cuentas de 
administración delegada 

 
Artículo 62.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 

Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el Propietario o por su delegado 
representante. Independientemente, el Director de obra redactará, con igual 
periodicidad, la mediación de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 

1.3.4.6.- Normas para la adquisición de los materiales y 
aparatos 

 
Artículo 63.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 

Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquiridos, deberán presentar al Propietario para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Director de obra, los precios y 
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 

1.3.4.7.- Responsabilidad del constructor en el bajo 
rendimiento de los obreros 
 

Artículo 64.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Director de obra, éste advirtiese 
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
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generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de obra. Si hecha 
notificación al Constructor, en las semanas sucesivas, los rendimientos no llegasen 
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe de 15 % que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deban efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un 
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 

 

1.3.4.8.- Responsabilidades del constructor 
 

Artículo 65.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener 
los trabajos o unidades por el ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 62 precedente, no será responsable del 
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el 
Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 

1.3.5.- EPÍGRAFE 5º. Valoración y abono de los trabajos 
 

1.3.5.1.- Formas varias de abono de las obras 
 

Artículo 66.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 
salvo que en el Pliego Particular de Condiciones Económicas, se preceptúe otra 
cosa, el abono de los trabajos se efectuará de la siguiente manera: 

 
1º-Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 

base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de baja 
efectuada por el adjudicatario. 

2º-Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una 
de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

3º-Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 
los materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 
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Condiciones Económicas" determina. Se abonará al Contratista en idénticas 
condiciones al caso anterior. 

4º-Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones Económicas" determina. 

5º-Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
Contrato. 

 

1.3.5.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
 

Artículo 67.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o 
en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará con 
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el Director de obra. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal, o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el Director de obra los datos correspondientes 
de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro 
de los diez días siguientes a su recibo, el Director de obra aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiera, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Director de obra en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el Director de obra la certificación de las ejecutadas. De su importe se 
deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de la contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, 
dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán 
solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
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1.3.5.3.- Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 

Artículo 68.- Cuando el Contratista, incluso con 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 obra con otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Director de obra, no tendrá derecho, 
sin embargo, 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. 

 

1.3.5.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida 
alzada 
 

Artículo 69.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares 
de Índole Económica" vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados 
en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

 
a) Si existiesen precios contratados para unidades de obra iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 

b) Si existiesen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existiesen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 
la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que 
en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso, el Director de obra indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
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1.3.5.5.- Abono de agotamientos y otros trabajos 
especiales no contratados 

 
Artículo 70.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra 

clase de trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar 
contratados no sean 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 el Propietario por 
separado de la contrata. Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe 
total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

1.3.5.6.- Pagos 
 

Artículo 71.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra conformadas por el Director de obra, en virtud de las cuales 
se verificarán aquellos. 

 

1.3.5.7.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo 
de garantía 
 

Artículo 72.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá 
así: 

 
1º-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 
abonado de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a 
los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 

2º-Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por no haber sido éste utilizado durante 
dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

3º-Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, no se 
abonara nada por ellos al Contratista. 
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1.3.6.- EPÍGRAFE 6º. Indemnizaciones mutuas 
 

1.3.6.1.- Importe de la indemnización por retraso no 
justificado en el plazo de terminación de las obras 
 

Artículo 73.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá 
en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día 
natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario 
de obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

1.3.6.2.- Demora de los pagos 
 

Artículo 74.- Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 
dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista 
tendrá además el derecho de percibir el abono de un 4,5% anual, en concepto de 
interese de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de 
la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de 
dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 
 No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista 
no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 

1.3.7.- EPÍGRAFE7º. Varios 
 

1.3.7.1.- Mejoras y aumentos de obra. Casos 
contrarios 
 

Artículo 75.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Director de obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 
Director de obra ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
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sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio y 
procedimiento, cuando el Director de obra introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratada. 
 

1.3.7.2.- Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
 

Artículo 76.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar una obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Director de obra, éste determinará el precio 
de partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo. 

 

1.3.7.3.- Seguro de las obras 
 

Artículo 77.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada 
durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la 
cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 
contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, 
en el caso de siniestro, se ingresará en cuanto a nombre del Propietario, para que 
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto 
será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Director de obra. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que 
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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1.3.7.4.- Conservación de la obra 
 

Artículo 78.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio 
no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Director 
de obra, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. Al abandonar 
el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Director de obra señale. Después de la recepción provisional del edificio y en 
el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del contratista, no deberá 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 

1.3.7.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del 
propietario 
 

Artículo 79.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, 
con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá la obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en derecho 
a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso de que al terminar el 
contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
Propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

 
 Artículo 80.- Se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Ministerio de Obras 
Públicas. 
- Normas Básicas y Generales de la Edificación. 
- Ley de Contratos del Estado (D 923/1965) 
- Instrucción EHE para el proyecto de ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 

2.1.1.- Materiales básicos 
 
2.1.1.1.- Condiciones que deben reunir los materiales 
 

Artículo 1.- Todo material empleado en las obras, deberá reunir las 
condiciones a que se refiere este Pliego de Condiciones Técnicas, los cuadros de 
precios o cualquier otro documento del proyecto. En todo caso deben merecer la 
conformidad del Director de Obras, quien de acuerdo a criterios de justicia, tiene 
facultades para ordenar su retirada, demolición o reemplazo por otros que sean 
adecuados a las especificaciones, fines y propósitos del proyecto. 

 

2.1.1.2.- Calidad del agua 
 

Artículo 2.- El Agua de riego es aquella que se aplica al suelo para cualquier 
sistema, al objeto de proporcionar las necesidades hídricas correspondientes. La 
medición del agua de riego se realizará en m3. No se admitirá el agua que no 
cumpla las siguientes condiciones mínimas: 

 

Parámetro Nivel de aceptación 

pH 6,5 – 8,5 

Conductividad eléctrica (25°) <2,5 ds/m 

Sales disueltas <1,5 g/l 

Cloruros <0,250 mg/l 

Boro <1 mg/l 

Sulfatos <0,5 g/l 

Relación absorción sodio (SAR) <20 

Carbonato sódico residual <2,5 meq/l 

Plomo, selenio, arsénico y cianuro Ausente 

 

2.1.1.3.-Tubería de PVC  
 

Artículo 3.- Las tuberías de cloruro de polivinilo, deben ser de sección circular 
y grosor uniforme. Tanto las superficies exterior e interior deben ser lisas y no 
presentar manchas, rayas o picaduras. Se instalarán y almacenarán con protección 
de luz solar. Las tuberías de PVC deberán ir marcadas como mínimo cada dos 
metros, con los siguientes datos: marca comercial, siglas PVC, diámetro nominal, 
presión nominal, referencia a una norma UNE 53112:1988. Se utilizarán las tuberías 
con las características de diámetro necesarias correspondientes para cada tramo 
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del sistema de riego. La medición de las tuberías de PVC se realizará en metros 
lineales. 

 

2.1.1.4.- Materiales de construcción 
 

Artículo 6.- Morteros. Se denomina mortero a la mezcla debidamente 
amasada y en la dosis adecuada de cemento, arena y agua, y ocasionalmente cal y 
aditivos destinados a su uso general como aglomerante en distintas fábricas de 
albañilería. Si se utiliza para la construcción de muros resistentes de fábrica de 
ladrillo, es obligatorio el cumplimiento de la norma NBE FL-90. Los morteros, así 
como sus componentes, se medirán en m3.  

Los componentes de los morteros cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) Cementos. Los cementos cumplirán las especificaciones de la 
Instrucción para recepción de cementos (RC-03). 
 

b) Cales. En albañilería se emplean cales aéreas y cales hidráulicas. 
Las cales aéreas amasadas con agua se endurecen únicamente en el aire, 
por acción del anhídrido carbónico. En la Norma UNE 41067 se definen la 
clasificación y características de las cales aéreas utilizables en la confección 
de morteros. La cal viva en terrón se apagará en balsa, añadiendo la 
cantidad precisas de agua, que, en general, es de dos partes en volumen 
de agua por una de cal, y se deja reposar un plazo mínimo de dos 
semanas. Si es preciso se tamiza después. La cal apagada, envasada en 
sacos o barriles, o a granel, llevará el nombre del fabricante y su 
designación. Se almacenará en sitio seco y resguardado de las corrientes 
de aire. Las cales hidráulicas amasadas con agua, se endurecen en el aire, 
o bajo el agua. En la Norma UNE 41068 se definen la clasificación y 
características de las cales hidráulicas utilizables en la confección de 
morteros. La cal hidráulica se recibirán en obra, seca y exenta de grumos, 
envasada adecuadamente, indicando nombre del fabricante y su 
designación. Se conservará en lugar seco y resguardado de las corrientes 
de aire para evitar su posible carbonatación. 
 
c) Arenas. Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y 
playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. En estado natural, o 
después de lavadas y cribadas, cumpliendo las siguientes condiciones: 
 
- Forma de los granos. La forma de los granos será redonda o poliédrica, 
siendo rechazables las arenas cuyos granos tengan predominantemente 
forma de laja o acícula. 
 
- Tamaño máximo de los granos. La arena pasará por un tamiz de abertura 
no superior a 1/3 del espesor del tendel, ni a 5 mm. 
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- Contenido de finos. Realizado el ensayo de la arena por tamizado en 
levigación, el porcentaje en peso que pase por el tamiz 0,08 UNE 7050 será 
como máximo el 15% del peso total. 
 
- Granulometría. La línea granulométrica del árido se determinará sobre la 
muestra después de sometida al ensayo anterior, e incluyendo el 
contenido de finos cumplirá las condiciones que se impongan en la tabla 
siguiente: 
 

Tamiz UNE 7050 mm % que pasa por el tamiz Condiciones 

5,00 a A=100 

2,50 b 60 ≤ b ≤ 100 

1,25 c 30 ≤ c ≤ 100 c - d ≤ 50 

0,63 d 15 ≤ d ≤ 70 c - e ≤ 50 

0,32 e 5 ≤ e ≤ 50 c - e ≤ 70 

0,16 f 0,16 f 0 ≤ f ≤ 30 

- Contenido de materia orgánica. Realizado el ensayo descrito en la Norma 
UNE 7082, el color de la disolución ensayada no será más ocuro que el de 
la disolución tipo. 
- Otras impurezas. El contenido total de materiales perjudiciales: mica, 
yeso, feldespato descompuesto, pirita granulada, etc., no será superior al 
2%. 
d) Agua de amasado. Se admiten todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las 
siguientes condiciones: 
 

Parámetro Nivel de aceptación Referencia 

pH 5 – 8 Norma UNE 7234 

Contenido en sust. disueltas < 15 g/l Norma UNE 7130 

Sulfatos < 1 g/l Norma UNE 7131 

Cloruros < 6 g/l Norma UNE 7178 

Aceites y grasas < 15 g/l Norma UNE 7235 

Hidratos de carbono Inapreciables Norma UNE 7132 

 
e) Aditivos. Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados 
al mortero antes de, o durante, el amasado (o durante un amasado 
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, 
producen la modificación deseada en estado fresco y/o endurecido de 
alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento.  

En los documentos de origen figurará la designación del aditivo de 
acuerdo con lo indicado en la Norma UNE 83200, así como la garantía del 
fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada. 

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la 
Norma UNE 83275. 
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Artículo 7.- Hormigones. Se denomina hormigón en masa (HM) a la mezcla 

debidamente amasada y en la dosis adecuada de cemento, arena y agua, y 
ocasionalmente aditivos y adiciones destinados a su uso general como elemento 
estructural. Sí además lleva armaduras de acero pasivas, el hormigón se denomina 
armado (HA). Sí hay armaduras de acero de alta resistencia (activas) asociado a 
otras armaduras pasivas propias del HA, el hormigón se denomina pretensado (HP). 

Los hormigones, así como sus componentes, se medirán en m3. 
 
Los componentes de los morteros cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) Cementos 
 

Cementos utilizables 
 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 
o superior y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla siguiente 
El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que al mismo se exigen en el artículo 30 de la EHE. 
 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa Cementos comunes / Cementos para usos especiales 

Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II / A-D 

 
Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se 
encuentran normalizados en la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, 
respectivamente. 
 

Suministro 
 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un 
albarán con los datos exigidos por la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos, que establece las condiciones de suministro e 
identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de 
expedición, centro de distribución o almacén de distribución. El 
cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso 
excesivamente caliente. 

 Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por 
medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, y si se va a 
realizar a mano, no exceda de 40ºC. Cuando se prevea que puede 
presentarse el fenómeno del falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
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experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según 
la UNE 80114:96. 
 

Almacenamiento 
 

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán en 
sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la humedad 
del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de 
la humedad.  

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean 
buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, 
ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es 
de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases 
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es 
superior, se comprobará que las características del cemento continúan 
siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su 
empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 
días (todas las demás clases) sobre una muestra representativa del 
cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido 
formarse. 

 
b) Agua. 

 El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección 
de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas 
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

Parámetro Nivel de aceptación Referencia 

pH ≥ 5 Norma UNE 7234:71 

Contenido en sustancias disueltas ≤ 15 g/l. (15000 ppm) Norma UNE 7130:58 

Sulfatos ≤ 1g/l Norma UNE 7131:58 

Cloruros ≤ 1g/l  (en HP) 
≤ 3g/l (en HA o HM con armaduras 
para reducir la fisuración) 

Norma UNE 7178:60 
 

Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15g/l Norma UNE 7235:71 

Hidratos de carbono 0 Norma UNE 7132:58 
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Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para 
el amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo 
estudios especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para 
el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 
 

c) Áridos 
 

Generalidades 
 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, 
así como las restantes características que se exijan a éste. Como áridos 
para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias 
siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, 
el suministrador de áridos garantizará documentalmente el 
cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 de la EHE 
hasta la recepción de éstos. Cuando no se tengan antecedentes sobre la 
naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convenga a cada caso.  

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se 
comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos.  

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se 

evite su segregación y contaminación, debiendo mantener las 
características granulométricas de cada una de sus fracciones hasta su 
incorporación a la mezcla. Por su parte, el fabricante de hormigón, que 
está obligado a emplear áridos que cumplan las especificaciones 
señaladas en 28.3 de la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos.  

 
Designación y tamaños del árido 

 
 Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en 

mm, de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D. Se denomina 
tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 
933-2:96 por el que pase más del 90% en peso (% desclasificados 
superiores a D menor que el 10%), cuando además pase el total por el 
tamiz de abertura doble (% desclasificados superiores a 2D igual al 0%). 
Se denomina tamaño mínimo d de un árido, la máxima abertura de 
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tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pase menos del 10% en peso (% 
desclasificados inferiores a d menor que el 10%).  

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo 
que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-
2:96); por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz, 
y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere.  

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las 
dimensiones siguientes: 

 
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no 
formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o  
armadura que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de 
hormigonado. 
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 
siguientes: 
 

• Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del 
árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
• Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en 
taller) y aquellos elementos en los que el efecto pared del 
encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola 
cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
 

Suministro 
 

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al 
suministrador una demostración satisfactoria de que los áridos a 
suministrar cumplen los requisitos establecidos en 28.3 de la EHE. 

El suministrador notificará al peticionario cualquier cambio en la 
producción que pueda afectar a la validez de la información dada. Cada 
carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 
• Nombre del suministrador. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Nombre de la cantera. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del peticionario. 
• Tipo de árido. 
• Cantidad de árido suministrado. 
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• Designación del árido (d/D). 
• Identificación del lugar de suministro. 
 
 

Almacenamiento 
 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden 
protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma 
incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para 
eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento 
como durante el transporte. 

 
 

d) Aditivos. 
 

 Son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes 
del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado  
suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, 
producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna 
de sus características, de sus propiedades habituales o de su 
comportamiento.  

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como 
aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 
puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.  

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas 
exclusivamente por adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan 
carácter de aireantes.  

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de 
acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:98, así como el certificado de 
garantía del fabricante de que las características y especialmente el 
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar 
peligro para las armaduras.  

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores 
físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la UNE 83275:89 EX.  

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón 
deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo 
de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. 
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e) Adiciones. 
 

 Aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente 
que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de 
mejorar algún de sus propiedades o conferirle características especiales. La 
presente Instrucción recoge únicamente la utilización de las cenizas volantes 
y el humo de sílice como adiciones al hormigón en el momento de su 
fabricación.  

Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones 
de cualquier tipo, y en particular, las cenizas volantes, como componentes del 
hormigón pretensado.  

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por 
precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que 
acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales 
termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados.  

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de 
cuarzo de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la 
producción de silicio y ferrosilicio.  

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el 
momento de la fabricación del hormigón, únicamente cuando se utilice 
cemento tipo CEM I. En estructuras de edificación, la cantidad máxima de 
cenizas volantes adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, 
mientras que la cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá 
del 10% del peso de cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica 
en el artículo 37.3.2 de la EHE. 

 
Artículo 8.-Áridos para pavimentos y firmes 
 

Todos los tipos de áridos se medirán en m3. 
Definiciones de áridos para carreteras: 
 

a) Pedraplén: Mezcla de áridos pétreos que se extiende y compacta en 
zonas de extensión de las obras para permitir la utilización de maquinaria 
de elevado rendimiento. 
 

b) Macadam: Material constituido por un conjunto de áridos de 
granulometría discontinua, que se obtiene extendiendo y compactando 
un árido grueso cuyos huecos se rellenan con un árido fino llamado 
recebo. Según las especificaciones, existe Macadam M1, M2, M3 Y M4. 

 

c) Terraplén: Mezcla de material que se expande y compacta en zonas de 
extensión de las obras para permitir la utilización de maquinaria de 
elevado rendimiento sobre ella.  Según las especificaciones, de menor a 
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mayor exigencia, existen terraplenes inadecuados, tolerables, adecuados 
y seleccionados. 

 

d) Zahorra Artificial: Mezcla de áridos total o parcialmente machacados , en 
la que la granulometría del conjunto de los elementos que la componen 
es de tipo continuo. Según sus especificaciones granulométricas puede 
clasificarse como Z1, Z2 y Z3. 

 

e) Sub-bases Granulares: Mezcla de áridos naturales o procedentes de 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias, 
suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga u 
otras materias extrañas. Según sus especificaciones pueden clasificarse 
como sub-bases granulares para tráfico pesado: S1, S2 y S3 o bien, si es de 
peor calidad, solo para tráfico ligero: S4, S5 Y S6. 

 

 
 
 

Artículo 9.- Otros materiales 
 

 Los demás materiales que se utilicen en la obra y que se hubiesen dejado 
de consignar en este Pliego de Condiciones serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Técnica. 

 

2.1.2.- Ejecución de las unidades de obra 
 

Artículo 10.- Replanteo.  
 

La dirección Técnica hará sobre el terreno el replanteo general de las obras 
y de sus distintas partes, del emplazamiento de las zanjas, las cuales después 
de abiertas deberán ser reconocidas por dicha Dirección, sin cuya 
autorización no podrán rellenarse para formar cimientos ni obra alguna, 
marcándose por medio de señales fijas los puntos principales que determinen 
las alineaciones. 

Se formarán planos y se extenderán actas del resultado del replanteo y de 
los reconocimientos, actas que firmarán el Ingeniero y el Contratista. No 
podrá darse principio a las obras a que los replanteos se refieren sin 
autorización del Ingeniero Director, debiendo tomarse previamente todos los 
datos relativos al estado en que se hallen los terrenos al principio de la 
cimentación.  

Todos los gastos, tanto de materiales como de jornales que se originen al 
practicar los replanteos a que se refiere este artículo, serán de cuenta del 
contratista, el cual tiene la obligación de custodiar las señales indicada y 
reponer las que desaparezcan. 
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Artículo 11.- Excavaciones. 
 

 Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza 
del terreno, excavación de la caja y refino de los taludes resultantes. La 
excavación se realizará en la forma y profundidad que figura en los planos, de 
acuerdo con las alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o 
según haya señalado, en su caso, el Director de obras. 

Los desmontes se ejecutarán por los procedimientos corrientes de 
excavación en forma que garantice la seguridad de los obreros, y cuando 
hayan de emplearse explosivos, con todas las precauciones que la naturaleza 
de estos materiales exige, para evitar accidentes a los encargados de su 
manejo y a cuantos pudieran sufrir las consecuencias de su explosión.  

Se empezarán a cortar con el talud mínimo que consienta la naturaleza del 
terreno, hasta tanto que la Dirección Técnica de las obras fije en cada caso, 
los definitivos. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites 
previstos y los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que se 
favorezca en todo momento un rápido desagüe.  

Los productos de los desmontes que no emplee el contratista en la 
ejecución de las obras, se colocarán en caballetes o apilados en los lugares 
que designe el Ingeniero encargado de la inspección donde quedarán a 
disposición de la Dirección.  Cualquier deterioro en las obras, debido a las 
excavaciones realizadas por el Contratista, incluidas las que sobrepasen los 
límites establecidos, será reparado por y a expensas del Contratista. 

 
Artículo 12.- Terraplenes y rellenos. 
 

 Se define como relleno el conjunto de operaciones que conllevan el 
transporte, deposición y compactación de materiales terrosos y pétreos en 
terraplenes, zanjas y traslados de obras de fábrica o cualquier otra zona que 
se detalle en los planos o que ordene la Dirección de obras.  

Los terraplenes se ejecutarán a material perdido, con productos 
procedentes de las excavaciones, siempre que sean adecuados a este uso, 
dejando su consolidación al tránsito y acción de los agentes atmosféricos 
pero proporcionando siempre las creces necesarias para que, después de 
consolidados, queden con altura ligeramente superior a la rasante 
correspondiente, al objeto de que el refino sea practicado por el 
rebajamiento. 

 
Artículo 13.- Cimientos. 

 
 Las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación se profundizarán 

hasta encontrar el terreno conveniente, con las precauciones debidas, 
apeando y acodalando el terreno cuando sea necesario para la seguridad de 
los obreros así como para que queden perfectamente determinadas las 
dimensiones que hayan de tener las zanjas con arreglo al proyecto. 
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Artículo 14.- Hormigonado de cimientos y pavimentos. 
 

 Tanto la dosificación de cemento como la de áridos, se hará por peso, 
prestando especial atención a la dosificación de agua para mantener 
uniforme la consistencia del hormigón.  Las superficies sobre las cuales haya 
de ser vertido el hormigón estarán limpias, humedecidas, pero sin agua 
sobrante.  

Se empleará el hormigón recién hecho y en general seco. Los semisecos se 
apisonarán hasta refluimiento. La distancia de transporte será corta para 
poder quedar cubierta antes de que empiece el fraguado de la mezcla 
aglomerante, y que el medio utilizado, no dé lugar a que el mortero se 
acumule en parte de la masa, dejando aisladas las piedras. Con este mismo 
objeto se procurará evitar el vertido del hormigón desde una altura 
considerable. El hormigón se extenderá de forma que llene bien todos los 
huecos y esté en contacto con las paredes del recinto a llenar, procurando 
con el manejo de herramientas adecuadas,  contribuir a conservar su 
homogeneidad y a separar las piedras de la superficie que deben quedar 
vistas. Las superficies de cada capa deberán quedar, en general, 
sensiblemente horizontales y las mezclas habrán de someterse siempre a la 
presión que según su consistencia sea necesaria para asegurar la compacidad 
de la masa. Cuando fuese necesario recurrir al apisonado se practicará este 
por igual con golpes muy repetidos pero no demasiado fuertes, y se dará por 
terminado cuando el agua afluya a la superficie. Las fábricas en que 
intervenga el hormigón serán regadas y protegidas convenientemente contra 
el calor y el frío durante el proceso de fraguado y en tanto que este termine.  

Cada 20 metros cuadrados se dispondrá una junta de dilatación en todos 
aquellos elementos de tipo continuo, y en todos aquellos que así lo disponga 
el Director de obra. El Contratista queda obligado a cumplir cuantas 
instrucciones sobre el particular reciba de la Dirección Técnica. 

 
Artículo 15.- Armaduras.  

 
Se emplearán las armaduras de la calidad y dimensiones fijadas en el 

proyecto y ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las 
desviaciones toleradas en posición de cada armadura no sobrepasarán 1 cm 
en general y 0,5 cm en lo tocante a recubrimiento de armaduras. Durante el 
vertido y compactación del hormigón, quedará impedido todo movimiento de 
las armaduras. 
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Artículo 16.- Uniones soldadas. 

 
 Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones 

de la unión del soldeo y de las características mínimas siguientes: 
 
a) Resistencia a tracción del metal depositado. 

 

 Mayor que 37 kg/cm2 para aceros tipo A- 37 

 Mayor que 42 kg/cm2 para aceros tipo A- 42b 

 Mayor que 52 kg/cm2 para aceros tipo A- 52b 
 

b) Alargamiento de rotura mayor del 22 % para aceros de cualquier tipo. 
 

c) Resistencia adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura no 
inferior en ningún caso a 5 kg/cm2. 
 

En el uso de los electrodos se seguirán las normas indicadas por el 
suministrador. En la ejecución de soldaduras, preparación de bornes, etc., se 
seguirá lo dispuesto en la norma MV 104/66 (Ejecución de las estructuras de 
acero laminado en la edificación). 

 
 

Artículo 17.- Sistema de riego. 
 

 Los tubos se suministrarán de forma paletizada o separados en caso de 
pequeñas cantidades. La carga de los camiones u otro medio de transporte se 
deben efectuar de forma que los tubos y accesorios no sufran deterioro ni 
transformación.  

Para evitar desplazamientos de la tubería, el lugar destinado a almacenaje 
es conveniente situarlo lo más próximo posible al punto de trabajo. El lugar 
destinado para colocar los tubos debe estar nivelado y plano, con el fin de 
evitar deformaciones, que podrían llegar a ser permanentes. Igualmente 
debe estar exento de objetos duros y cortantes.  

Cuando los tubos se almacenen sin paletizar la altura de no excederá de 
1,5 metros. Las tuberías de PVC-U deben mantenerse resguardadas de los 
rayos solares, siendo esto particularmente importante en épocas de mayor 
radiación solar. El apilado de los tubos encopados debe realizarse alternando 
las copas y dejándolas sobresalir para que los tubos se apoyen a lo largo de 
toda una generatriz.  

Los tubos almacenados deben estar situados de forma tal que 
combustibles, disolventes adhesivos, pinturas agresivas, etc., no entren en 
contacto con los mismos. No debe permitirse el almacenaje de tuberías en 
zonas donde puedan tener contacto con otras conducciones de vapor o agua 
caliente asegurándose que la temperatura de la superficie exterior de la 
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tubería no alcance 45ºC.  Se debe asegurar la aireación para evitar la 
deformación de los tubos debido a la acumulación de calor. 

La profundidad de la zanja prevista en el proyecto debe ser respetada, 
previendo el espacio necesario para colocar un lecho de material adecuado.  

Si la naturaleza del terreno lo permite, las paredes de la zanja serán 
verticales por razones de economía y si se dispone de medios de excavación 
adecuados. Estas condiciones mejoran el reparto de peso de las tierras y de 
las cargas móviles. Será como mínimo de 0,80 m por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Si existen cargas móviles, o en caso de duda, será 
conveniente tener en cuenta las especificaciones del Informe UNE 53.331 
“Criterio para la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con o 
sin presión sometidos a cargas externas”. El relleno directamente en contacto 
con la tubería, hasta una altura de 30 cm de la generatriz superior del tubo, 
será constituido del mismo material del lecho, o con tierras procedentes de la 
misma excavación siempre que sean de fácil compactación, exentas de 
piedras con una granulometría de 20 mm como máximo, poniendo especial 
atención en la compactación lateral de los tubos, dejando descubiertas las 
uniones hasta después de haberse realizado la prueba hidrostática del tramo 
instalado.  

El relleno deberá realizarse por tongadas sucesivas de 10cm preferente a 
mano hasta una altura que rebase 30cm sobre la generatriz superior del tubo, 
consiguiendo una compactación de un 95%. El resto del relleno puede 
realizarse mecánicamente. Todos los elementos del sistema de riego deberán 
ser montados según las instrucciones del fabricante siguiendo los planos de la 
obra. 

 

2.2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 

Artículo 18.- Obras afectadas. 
 

 Este Pliego de Condiciones particulares, juntamente con el Pliego General 
de Condiciones, la Memoria, Planos y Presupuestos, son documentos que han 
de servir de base para la ejecución de las obras correspondientes a este 
proyecto.  

Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se reflejan en el 
Pliego de Condiciones las obras incluidas en el presupuesto, abarcando a 
todos los oficios y materiales que en ella se emplean. 

 
Artículo 19.- Normas de aplicación.  

 
Serán de aplicación las normas indicadas en el capítulo correspondiente de 

la Memoria, y cuantas normas sean de aplicación, de acuerdo con la 
naturaleza del presente proyecto. 

 
 

Artículo 20.- Interpretación del proyecto y realización de la obra. 
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 Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica la interpretación del 

Proyecto, así como el dar las órdenes complementarias, gráficos o escritos 
para el correcto desarrollo del mismo.  

Las obras se ajustarán a los planos y estados de mediciones, resolviéndose 
cualquier discrepancia por el Director de obra. 

 
Artículo 21.- Duración de las obras. 

 
 Las obras correspondientes al presente proyecto comenzarán en la 

semana siguiente de la adjudicación por parte del Contratista, en el supuesto 
de que el contrato no se señale alguna otra fecha. La duración de las obras 
será como máximo seis meses, si el contrato no lo estipula expresamente. 

 
Artículo 22.- Plazo de garantía. 

 
 Se establece un plazo de garantía de 1 año como mínimo para las obras, 

maquinaria e instalaciones del presente proyecto. 
 

Artículo 23.- Retirada de materiales en caso de rescisión de contrato. 
 
 La retirada de maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., caso de rescisión 
de contrato se realizará en el plazo de una semana como máximo contada a partir 
del día de rescisión, y será por cuenta del Constructor que rescinde. 
 

2.3.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONOMICA 
 

Artículo 24.- Medición de las obras ejecutadas. 
 

 La medición de las obras se hará por el tipo de unidad establecida en el 
Presupuesto. 

 
Artículo 25.- Excavación y relleno. 

 
 Se entiende por excavación en tierras las cubicaciones de la explanación 

efectuada, y por relleno, el mismo volumen descontando el que ocupa la 
fábrica. 

 
Artículo 26.- Definición del metro cúbico de obra.  

 
Se entiende por metro cúbico de obra el de la obra ejecutada 

completamente terminada con arreglo a las condiciones. El precio señalado 
en el cuadro de precios correspondiente se refiere al metro cúbico definido 
de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales. 
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Artículo 27.- Precios contradictorios.  

 
Se establece un plazo de dos días para resolver cualquier precio 

contradictorio entre la Contrata y la Dirección Facultativa. 
 

2.4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

Artículo 28.- Obligaciones del contratista. 
 

 El Contratista con carácter general viene obligado a ejecutar 
esmeradamente todas las obras que se le confían, así como a cumplir 
rigurosamente todas las condiciones estipuladas en este Pliego o en el 
Contrato, al igual que cuantas ordenes se le den verbalmente o por escrito 
por el Técnico Director de las obras. 

 
Artículo 29.- Responsabilidad del contratista. 

 
 De la calidad y buena ejecución de las obras contratadas, el Contratista 

será el único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el 
mayor precio que pudieran costarle, ni por las erradas maniobras que 
cometiera durante la construcción, siendo a su cuenta y riesgo 
independientemente de la inspección que de ellas haya podido haber hecho 
el Técnico Director de obra.  

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que 
las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a 
los obreros o a los viandantes, en todos los lugares peligrosos de la obra.  

Así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran en el curso de las obras, debiendo 
atenerse en todo a las normas de prudencia, así como a las disposiciones y 
Reglamentos de Policía de la materia. 

 
Artículo 30.- Leyes laborales de accidentes de trabajo. 

 
 El contratista viene obligado a cumplir rigurosamente todas las 

legislaciones vigentes, o que puedan dictarse en el curso de los trabajos.  
Igualmente está obligado a tener a todo el personal a sus órdenes 

debidamente asegurado contra accidentes de trabajo, debiendo así probarlo 
si a ello fuera invitado por la Dirección Técnica o la Propiedad. 

 
Artículo 31.- Mano de obra. 

 
 El contratista deberá tener siempre en obra un número de operarios 

proporcional a la extensión y clase de los trabajos a juicio de la Dirección 
Técnica. Estos serán de aptitud reconocida experimentados en su oficio y en 
todo momento habrá en obra un técnico o encargado apto que vigile e 
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intérprete los planos, y haga cumplir las órdenes de la Dirección y cuanto en 
este Pliego se especifica. 

 
Artículo 32.- Daños en propiedades vecinas.  

 
Si con motivo de las obras el contratista causara algún desperfecto en las 

propiedades colindantes, tendrá que repararla por su cuenta.  
Así mismo, adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar la caída 

de materiales o herramientas que puedan ser motivo de accidentes. 
 

Artículo 33.- Rescisión del contrato.  
 

La rescisión, si se produjera, se regirá por el Reglamento General de 
Contratación para Aplicación de la Ley de Contratos de Estado, por el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales y demás disposiciones vigentes.  

Serán causas suficientes de rescisión las siguientes: 
 

 Muerte o incapacitación del Contratista. 

 Quiebra del Contratista. 

 Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

 Modificación del proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales a juicio del Director de obra, y siempre 
que la variación del presupuesto sea de ± 25 % como mínimo de su 
importe.  

 Variaciones en las unidades de obra en ± 40 %. 

 Suspensión de la obra comenzada. 

 Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 
descuido o mala fe con perjuicio de los interese de las obras. 

 Abandono de la obra sin causa justificada. 
 

Artículo 34.- Formalizaciones del contrato. 
 

 La formalización del contrato se verificará por documento privado con el 
compromiso por ambas partes, Propiedad y Contratista de elevarlo a 
Documento Público a petición de cualquiera de ellos, como complemento del 
Contrato, los Planos y demás documentos del Proyecto irán firmados por 
ambos.  



 

 

 

PRESUPUESTO: 

GENERAL. 



 

 

 

MEDICIÓN: 



1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Total m²  ......: 2.500,000

1.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra.

Total Ud  ......: 4,000

1.3 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Total m³  ......: 375,000

1.4 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Total m³  ......: 30,000

1.5 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Total m³  ......: 30,000

1.6 M² Compactación mecánica de fondo de excavación, al 90% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.

Total m²  ......: 375,000

1.7 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con dumper.

Total m³  ......: 50,000

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

Total m²  ......: 360,000

2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

Total m³  ......: 30,000

2.3 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

Total m³  ......: 15,000

2.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para zapata de cimentación.

Total m²  ......: 65,000

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 35x35 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de paneles
metálicos y estructura soporte vertical de puntales metálicos.

Total m³  ......: 15,000

3.2 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 5 y 6
m de altura libre, formado por superficie encofrante de paneles metálicos y estructura soporte
vertical de torre andamio para apeo de pilares de gran altura. Amortizables los paneles metálicos
de la superficie encofrante en 150 usos y la torre andamio en 150 usos.

Total m²  ......: 100,000

3.3 M³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 35x35 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.),
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje
del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje
y estructura soporte vertical de puntales metálicos.

Total m³  ......: 11,000

3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura
libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje y
estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150
usos.

Total m²  ......: 35,000

3.5 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,156 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con
una cuantía total de 15 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho, intereje 72
cm; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Total m²  ......: 450,000

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de hormigón
cara vista perforado liso, gris, 40x15x10 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5,
suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados
con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica
armada.

Total m²  ......: 500,000

4.2 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir,
24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Total m²  ......: 60,000

Presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el exterior, dimensiones 800x400 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco, con premarco. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor.

Total Ud  ......: 4,000

5.2 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Total Ud  ......: 4,000

5.3 Ud Puerta basculante para garaje, pre-leva de compensación por contrapesos, formada por chapa
plegada de acero galvanizado, de textura acanalada, 300x250 cm, apertura manual.

Total Ud  ......: 1,000

5.4 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso,
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de
epoxi en color a elegir de la carta RAL, cerradura con tres puntos de cierre, premarco y
tapajuntas.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

Total Ud  ......: 1,000

6.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
con marco y tapa de fundición.

Total Ud  ......: 4,000

6.3 Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con
marco y tapa de fundición.

Total Ud  ......: 5,000

6.4 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con
marco y tapa de fundición.

Total Ud  ......: 1,000

6.5 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Total m  ......: 100,000

6.6 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado.

Total Ud  ......: 2,000

6.7 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.

Total m  ......: 15,000

6.8 M Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m  ......: 30,000

6.9 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris
claro.

Total m  ......: 60,000

6.10 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m  ......: 50,000

Presupuesto parcial nº 6 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco
y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Total m²  ......: 60,000

7.2 M² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura.

Total m²  ......: 500,000

7.3 M² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, con las piezas dispuestas a cartabón,
colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos
interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

Total m²  ......: 90,000

7.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón, horizontal, hasta 3 m de altura.

Total m²  ......: 310,000

Presupuesto parcial nº 7 SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja cerámica mixta, 43x26
cm, color rojo; apoyada sobre rastreles de madera.

Total m²  ......: 360,000

8.2 M² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura.

Total m²  ......: 360,000

Presupuesto parcial nº 8 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  ......: 1,000

9.2 Ud Alimentación de agua potable, de 15 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro; llave de corte de esfera,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Total Ud  ......: 1,000

9.3 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada
de 15 bar, con dos llaves de paso de esfera y filtro retenedor de residuos.

Total Ud  ......: 1,000

9.4 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro
1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de diámetro.

Total Ud  ......: 1,000

9.5 Ud Filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves
de paso de esfera.

Total Ud  ......: 1,000

9.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre
rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.

Total m  ......: 60,000

9.7 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Total Ud  ......: 4,000

9.8 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.

Total Ud  ......: 1,000

9.9 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble,
ducha con columna, bañera, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.

Total Ud  ......: 1,000

9.10 Ud Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.

Total Ud  ......: 1,000

9.11 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de diámetro, con tres derivaciones de 16
mm de diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para colector.

Total Ud  ......: 1,000

9.12 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro.

Total m  ......: 40,000

9.13 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de
diámetro.

Total Ud  ......: 2,000

9.14 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 70x70x10 cm.

Total Ud  ......: 2,000

9.15 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama media, color blanco, de 500x420 mm, y
desagüe, acabado cromado con sifón curvo.

Total Ud  ......: 3,000

9.16 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, equipado con grifería
temporizada, de repisa, para lavabo.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 9 FONTANERÍA
Nº Ud Descripción Medición
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9.17 Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 9 FONTANERÍA
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm, enterrada
horizontalmente, dispuesta en forma de pata de ganso.

Total Ud  ......: 1,000

10.2 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión 450 N.

Total m  ......: 15,000

10.3 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Total m  ......: 100,000

10.4 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Total m  ......: 50,000

10.5 M Derivación individual monofásica empotrada para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de
diámetro.

Total m  ......: 50,000

10.6 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.

Total Ud  ......: 1,000

10.7 Ud Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor
general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de
servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1
módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.

Total Ud  ......: 1,000

10.8 Ud Suministro e instalación superficial en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led
de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

Total Ud  ......: 6,000

10.9 Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 10 pares, colocado en el
registro secundario y equipado con 1 regleta de corte y prueba, con capacidad para 10 pares
cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de
ellas en el registro secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las
regletas y accesorios.

Total Ud  ......: 6,000

10.10 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro.

Total m  ......: 15,000

10.11 Ud Batería automática de condensadores, para 10 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión
y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles.

Total Ud  ......: 1,000

10.12 Ud Caja de distribución de plástico, para empotrar, modular, con grados de protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 5 módulos.

Total Ud  ......: 2,000

10.13 M Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flexible "PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07V-K,
tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1.

Total m  ......: 50,000

Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº Ud Descripción Medición
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10.14 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrada.

Total Ud  ......: 8,000

10.15 Ud Conmutador de cruce, con indicador de posición luminoso, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado.

Total Ud  ......: 8,000

10.16 Ud Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA,
con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado.

Total Ud  ......: 1,000

10.17 Ud Cleanroom LED: la solución más eficiente para salas limpias Estas luminarias, pertenecen a una
gama de luminarias IP65 diseñadas para entornos hospitalarios e industriales que precisen este
grado de protección, fáciles de limpiar y libres de polvo que cumplan todos los requisitos y
normas de iluminación. Además, con el fin de garantizar la integridad de esas áreas, también
necesitan minimizar las interrupciones en el funcionamiento y el mantenimiento.
Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala blanca representa la solución ideal. Proporciona
el rendimiento energético líder en el mercado, muy superior al de las soluciones con
fluorescencia, durante más de 70.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. Esto significa
que el coste operativo a lo largo de la vida útil de la luminaria es sumamente reducido y, por
consiguiente, el retorno de la inversión financiera es excelente.

Total Ud  ......: 9,000

10.18 Ud HPK238’s attractive and unobtrusive presence energizes your interior surroundings,
assuring you functionality, safety and overall product performance. Its robust, dependable
construction along with its ease of installation and maintenance truly make this highbay
luminaire a durable, yet appealing solution.EnduraBay LX HPK138Elegance and efficiency
were the themes driving the design of EnduraBay LX. Its attractive yet unobtrusive
presence energizes your interior surroundings, assuring you functionality, safety and
overall product performance. What’s more, it is easy on your budget. EnduraBay LX truly
offers you peace of mind in your highbay installation.This robust luminaire makes it an
impressive light source, as does its attractive minimalist design. The most striking feature
of this high-bay luminaire is its four “shields” on the upper part of the housing, giving any
lighting installation a distinctive elegance.

Total Ud  ......: 15,000

10.19 Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrada.

Total Ud  ......: 25,000

10.20 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, NCN463A "HAGER".

Total Ud  ......: 1,000

10.21 Ud Interruptor diferencial selectivo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad
300 mA, CPC463M "HAGER".

Total Ud  ......: 1,000

10.22 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, CFC463M "HAGER".

Total Ud  ......: 1,000

10.23 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, CFC240M "HAGER".

Total Ud  ......: 1,000

10.24 Ud Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de corte
25 kA a 400 V, HHA041H "HAGER", con relé termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In.

Total Ud  ......: 2,000
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10.25 Ud Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 25
kA a 400 V, HHA025H "HAGER", con relé termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In.

Total Ud  ......: 13,000
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11.1 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una
salida de 4" DN 100 mm, racor y arqueta. Incluso elementos de fijación.

Total Ud  ......: 2,000

11.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Total Ud  ......: 10,000

11.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Total Ud  ......: 4,000

11.4 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Total Ud  ......: 10,000

Presupuesto parcial nº 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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12.1 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de
diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado,
de 48 mm de diámetro y 1 m de altura.

Total m  ......: 100,000

12.2 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones 400x200 cm,
para acceso de vehículos, apertura manual.

Total Ud  ......: 1,000

12.3 M² Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-30/B/12/I+H fabricado en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo
de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en
polvo color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Total m²  ......: 500,000

Presupuesto parcial nº 12 URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA PARCELA
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13.1 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas,
contenido de sulfatos, contenido de cloruros, agresividad en el hormigón.

Total Ud  ......: 1,000

13.2 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia y densidad
aparente.

Total Ud  ......: 1,000

13.3 Ud Ensayo a compresión simple de una serie de ocho microprobetas de mortero endurecido
extraídas en obra.

Total Ud  ......: 1,000

13.4 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: finura de molido y
trabajabilidad (tiempos de fraguado), análisis químico, análisis de fases, humedad, absorción de
agua, índice de pureza.

Total Ud  ......: 1,000

13.5 Ud Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, estabilidad
de volumen, resistencia a flexotracción y a compresión, contenido de cloruros, contenido de
sulfatos.

Total Ud  ......: 1,000

13.6 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero, con determinación de la aptitud al
soldeo.

Total Ud  ......: 1,000

13.7 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Total Ud  ......: 1,000

13.8 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de tres probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión.

Total Ud  ......: 1,000

13.9 Ud Ensayo sobre probeta cilíndrica de 15x30 cm de hormigón endurecido.

Total Ud  ......: 1,000

13.10 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 50 mm de diámetro y 100 mm de
longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa de viga o forjado.

Total Ud  ......: 1,000

13.11 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas testigo extraídas del hormigón
endurecido.

Total Ud  ......: 1,000

13.12 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una penetración dinámica mediante
penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio:
2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente;
resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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14.1 Ud La estimación de los costes derivados de la correcta gestión de los residuos, su inclusión en el
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Fontecha de la Peña a 25 de Julio de 2018

Borja Colmenares Vega
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Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una

profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado. 0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de
tronco, con motosierra. 47,13 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

1.3 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo
de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión. 23,67 VEINTITRES EUROS CON SESENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.4 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo
de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión. 20,73 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.5 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de
la propia excavación, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual. 6,11 SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.6 m² Compactación mecánica de fondo de excavación,
al 90% del Proctor Modificado con bandeja vibrante
de guiado manual. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.7 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con
dumper. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2 CIMENTACIÓN
2.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,

fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm
de espesor. 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir
encofrado. 141,68 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir
encofrado. 149,65 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para zapata de
cimentación. 12,11 DOCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

2.5 Ud Toma de tierra con pletina conductora de cobre
estañado de 30x2 mm, enterrada horizontalmente,
dispuesta en forma de pata de ganso. 1.107,37 MIL CIENTO SIETE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

3 ESTRUCTURA

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, de 35x35 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado
en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; Montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de
paneles metálicos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. 373,01 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON UN CÉNTIMO

3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo
industrial para revestir en planta de entre 5 y 6 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de
paneles metálicos y estructura soporte vertical de
torre andamio para apeo de pilares de gran altura.
Amortizables los paneles metálicos de la superficie
encofrante en 150 usos y la torre andamio en 150
usos. 15,01 QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO

3.3 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de
35x35 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H
fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir,
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje y estructura soporte vertical de puntales
metálicos. 353,59 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la
estructura soporte en 150 usos y los puntales en 150
usos. 21,81 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.5 m² Estructura de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,156
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una
cuantía total de 15 kg/m², sobre sistema de encofrado
continuo, constituida por: forjado unidireccional,
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de
12 cm de ancho, intereje 72 cm; bovedilla de
hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas
planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares. 60,53 SESENTA EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS

4 FACHADAS Y PARTICIONES
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4.1 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm
de espesor de fábrica, de ladrillo de hormigón cara
vista perforado liso, gris, 40x15x10 cm, con junta de 1
cm, enrasada, recibida con mortero de cemento
confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos;
revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia,
formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con
fábrica armada. 36,90 TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

4.2 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir,
24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 16,21 DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y
VIDRIOS

5.1 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con
apertura hacia el exterior, dimensiones 800x400 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco, con
premarco. Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC,
con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor. 244,54 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

5.2 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 178,18 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.3 Ud Puerta basculante para garaje, pre-leva de
compensación por contrapesos, formada por chapa
plegada de acero galvanizado, de textura acanalada,
300x250 cm, apertura manual. 2.142,53 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.4 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos
hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso,
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a
dos caras, acabado pintado con resina de epoxi en
color a elegir de la carta RAL, cerradura con tres
puntos de cierre, premarco y tapajuntas. 1.256,93 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6 SANEAMIENTO
6.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red

general de saneamiento del municipio. 154,03 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

6.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con
marco y tapa de fundición. 86,23 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

6.3 Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ",
de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y
tapa de fundición. 140,98 CIENTO CUARENTA EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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6.4 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ",
de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y
tapa de fundición. 107,95 CIENTO SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.5 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo. 14,52 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.6 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. 23,47 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.7 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6.8 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 17,11 DIECISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

6.9 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro. 11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

6.10 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 19,80 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

7 SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA
7.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado,

de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color blanco y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. 19,57 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en
una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura. 1,70 UN EURO CON SETENTA

CÉNTIMOS

7.3 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
con las piezas dispuestas a cartabón, colocado sobre
una superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón, en paramentos interiores, mediante
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores,
Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC. 24,75 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de hormigón,
horizontal, hasta 3 m de altura. 5,40 CINCO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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8 CUBIERTAS
8.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del

17%, compuesta de: formación de pendientes: forjado
inclinado (no incluido en este precio);
impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja cerámica mixta,
43x26 cm, color rojo; apoyada sobre rastreles de
madera. 46,15 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

8.2 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en
una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura. 1,70 UN EURO CON SETENTA

CÉNTIMOS

9 FONTANERÍA
9.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua

potable de 2 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta de obra de fábrica. 210,19 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

9.2 Ud Alimentación de agua potable, de 15 m de
longitud, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32
mm de diámetro; llave de corte de esfera, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno. 557,86 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.3 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN
15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15
bar, con dos llaves de paso de esfera y filtro retenedor
de residuos. 56,47 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.4 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra
de 1/2" de diámetro. 61,46 SESENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.5 Ud Filtro de cartucho contenedor de carbón activo,
rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves de
paso de esfera. 72,81 SETENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

9.6 m Tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en la pared, formada por tubo de cobre
rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la
corrosión por agentes externos. 10,42 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

9.7 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1/2". 8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

9.8 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. 350,17 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

9.9 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de
baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha
con columna, bañera, realizada con cobre rígido, para
la red de agua fría y caliente. 646,35 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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9.10 Ud Instalación interior de fontanería para usos
complementarios con dotación para: lavadero,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y
caliente. 399,63 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.11 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de
3/4" de diámetro, con tres derivaciones de 16 mm de
diámetro, alojado en caja de registro, de plástico, de
315x85x315 mm, para colector. 60,73 SESENTA EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

9.12 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de cobre
rígido, de 33/35 mm de diámetro. 23,53 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.13 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con
racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 13,19 TRECE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

9.14 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama
básica, color blanco, 70x70x10 cm. 113,10 CIENTO TRECE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

9.15 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama
media, color blanco, de 500x420 mm, y desagüe,
acabado cromado con sifón curvo. 139,38 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.16 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con
acabado satinado, equipado con grifería temporizada,
de repisa, para lavabo. 372,31 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

9.17 Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color
blanco. 194,58 CIENTO NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
10.1 Ud Toma de tierra con pletina conductora de cobre

estañado de 30x2 mm, enterrada horizontalmente,
dispuesta en forma de pata de ganso. 1.107,37 MIL CIENTO SIETE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.2 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
40 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N. 4,86 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

10.3 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro. 3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

10.4 m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de
PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.5 m Derivación individual monofásica empotrada para
servicios generales, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 9,73 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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10.6 Ud Caja general de protección, equipada con bornes
de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 329,74 TRESCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.7 Ud Centralización de contadores en armario de
contadores formada por: módulo de interruptor
general de maniobra de 250 A; 1 módulo de
embarrado general; 1 módulo de fusibles de
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1
módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios
generales con seccionamiento; módulo de reloj
conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de
embarrado de protección, bornes de salida y conexión
a tierra. 892,54 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.8 Ud Suministro e instalación superficial en zonas
comunes de luminaria de emergencia, con dos led de
1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de
2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios y elementos de fijación. 247,66 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.9 Ud Suministro e instalación de punto de distribución
para la segregación de 10 pares, colocado en el
registro secundario y equipado con 1 regleta de corte
y prueba, con capacidad para 10 pares cada una y
tipo de conexión por inserción y desplazamiento del
aislante, montadas cada una de ellas en el registro
secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes
metálicos para las regletas y accesorios. 9,18 NUEVE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

10.10 m Línea general de alimentación enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+2G70 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de
diámetro. 79,52 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.11 Ud Batería automática de condensadores, para 10
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:2:2,
para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz
de frecuencia, con contactores y fusibles. 999,19 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10.12 Ud Caja de distribución de plástico, para empotrar,
modular, con grados de protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 5
módulos. 11,74 ONCE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

10.13 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flexible
"PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07V-K,
tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de
policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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10.14 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento,
de color blanco, empotrada. 9,91 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

10.15 Ud Conmutador de cruce, con indicador de posición
luminoso, gama básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrado. 22,47 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.16 Ud Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor
para un elemento, de color blanco, empotrado. 10,08 DIEZ EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

10.17 Ud Cleanroom LED: la solución más eficiente para
salas limpias Estas luminarias, pertenecen a una
gama de luminarias IP65 diseñadas para entornos
hospitalarios e industriales que precisen este grado
de protección, fáciles de limpiar y libres de polvo que
cumplan todos los requisitos y normas de iluminación.
Además, con el fin de garantizar la integridad de esas
áreas, también necesitan minimizar las interrupciones
en el funcionamiento y el mantenimiento.
Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala
blanca representa la solución ideal. Proporciona el
rendimiento energético líder en el mercado, muy
superior al de las soluciones con fluorescencia,
durante más de 70.000 horas de funcionamiento sin
mantenimiento. Esto significa que el coste operativo a
lo largo de la vida útil de la luminaria es sumamente
reducido y, por consiguiente, el retorno de la inversión
financiera es excelente. 819,66 OCHOCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.18 Ud HPK238’s attractive and unobtrusive presence
energizes your interior surroundings,
assuring you functionality, safety and overall product
performance. Its robust, dependable
construction along with its ease of installation and
maintenance truly make this highbay
luminaire a durable, yet appealing solution.EnduraBay
LX HPK138Elegance and efficiency
were the themes driving the design of EnduraBay LX.
Its attractive yet unobtrusive
presence energizes your interior surroundings,
assuring you functionality, safety and
overall product performance. What’s more, it is easy
on your budget. EnduraBay LX truly
offers you peace of mind in your highbay
installation.This robust luminaire makes it an
impressive light source, as does its attractive
minimalist design. The most striking feature
of this high-bay luminaire is its four “shields” on the
upper part of the housing, giving any
lighting installation a distinctive elegance. 883,29 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

10.19 Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrada. 12,03 DOCE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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10.20 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 10 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, NCN463A "HAGER". 308,73 TRESCIENTOS OCHO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.21 Ud Interruptor diferencial selectivo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad
300 mA, CPC463M "HAGER". 610,52 SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.22 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, CFC463M "HAGER". 404,04 CUATROCIENTOS CUATRO EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS

10.23 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, CFC240M "HAGER". 195,49 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.24 Ud Interruptor automático en caja moldeada,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de
corte 25 kA a 400 V, HHA041H "HAGER", con relé
termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In. 755,23 SETECIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

10.25 Ud Interruptor automático en caja moldeada, tripolar
(3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 25 kA a
400 V, HHA025H "HAGER", con relé
termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In. 753,69 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

11.1 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de
tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una salida
de 4" DN 100 mm, racor y arqueta. Incluso elementos
de fijación. 578,37 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización
de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos
de fijación. 6,75 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

11.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. 45,32 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.4 Ud Suministro y colocación de placa de señalización
de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos
de fijación. 6,75 SEIS EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

12 URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA
PARCELA
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12.1 m Vallado de parcela formado por malla de simple
torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de
diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color
verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 mm
de diámetro y 1 m de altura. 13,35 TRECE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

12.2 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica,
de dos hojas abatibles, dimensiones 400x200 cm,
para acceso de vehículos, apertura manual. 3.059,17 TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

12.3 m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-30/B/12/I+H fabricado en
central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento
4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa
de sellado final con resina impermeabilizante de
acabado. 23,26 VEINTITRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
13.1 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con

determinación de: pH, contenido de sales disueltas,
contenido de sulfatos, contenido de cloruros,
agresividad en el hormigón. 303,47 TRESCIENTOS TRES EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.2 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con
determinación de: consistencia y densidad aparente. 269,84 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.3 Ud Ensayo a compresión simple de una serie de ocho
microprobetas de mortero endurecido extraídas en
obra. 492,00 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS

13.4 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola,
con determinación de: finura de molido y
trabajabilidad (tiempos de fraguado), análisis químico,
análisis de fases, humedad, absorción de agua,
índice de pureza. 754,97 SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13.5 Ud Ensayo sobre una muestra de cemento, con
determinación de: tiempo de fraguado, estabilidad de
volumen, resistencia a flexotracción y a compresión,
contenido de cloruros, contenido de sulfatos. 368,20 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

13.6 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas
de acero, con determinación de la aptitud al soldeo. 146,05 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

13.7 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin
D.O.R. con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión. 94,55 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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13.8 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de tres
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 84,41 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

13.9 Ud Ensayo sobre probeta cilíndrica de 15x30 cm de
hormigón endurecido. 29,58 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.10 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón
endurecido de 50 mm de diámetro y 100 mm de
longitud, previamente extraídas mediante sonda
rotativa de viga o forjado. 159,34 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.11 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión
sobre probetas testigo extraídas del hormigón
endurecido. 161,50 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

13.12 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio
(arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando
1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una
penetración dinámica mediante penetrómetro
dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los
siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de
humedad natural; densidad aparente; resistencia a
compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido
en sulfatos. 1.953,56 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

13.13 Ud Ensayo sobre una muestra de áridos, con
determinación de: análisis granulométrico. 56,03 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

14.1 Ud La estimación de los costes derivados de la
correcta gestión de los residuos, su inclusión en el
estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición. 1.174,76 MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Fontecha de la Peña a 25 de Julio
de 2018

Borja Colmenares Vega
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Cuadro de precios nº 2

1 m³ de Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 3,36
Maquinaria 19,17
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,67

2 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 3,09
Maquinaria 16,65
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

20,73

3 m² de Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de
25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,64
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,76

4 Ud de Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con
motosierra.

Mano de obra 32,47
Maquinaria 12,39
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes indirectos 1,37

47,13

5 m³ de Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.

Mano de obra 2,65
Maquinaria 3,01
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,11

6 m² de Compactación mecánica de fondo de excavación, al 90% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Mano de obra 2,07
Maquinaria 1,20
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,44

7 m³ de Transporte de tierras dentro de la obra, con dumper.
Maquinaria 1,87
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

1,97

8 Ud de Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición.

Mano de obra 25,58
Materiales 56,50
Medios auxiliares 1,64
3 % Costes indirectos 2,51

86,23

Importe
Nº Designación
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9 Ud de Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con marco y tapa de fundición.

Mano de obra 22,41
Materiales 111,78
Medios auxiliares 2,68
3 % Costes indirectos 4,11

140,98

10 Ud de Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con marco y tapa de fundición.

Mano de obra 23,15
Materiales 79,60
Medios auxiliares 2,06
3 % Costes indirectos 3,14

107,95

11 Ud de Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio.

Mano de obra 111,66
Maquinaria 15,49
Materiales 19,46
Medios auxiliares 2,93
3 % Costes indirectos 4,49

154,03

12 m de Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en
este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Mano de obra 4,90
Maquinaria 1,01
Materiales 7,91
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42

14,52

13 m³ de Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.

Mano de obra 11,14
Materiales 131,30
Medios auxiliares 2,85
3 % Costes indirectos 4,36

149,65

14 m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable,
realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos para zapata
de cimentación.

Mano de obra 10,16
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,11

15 m² de Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

Mano de obra 0,33
Materiales 5,90
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,19

6,54
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16 m³ de Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

Mano de obra 8,37
Materiales 126,48
Medios auxiliares 2,70
3 % Costes indirectos 4,13

141,68

17 m³ de Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de
35x35 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+H
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de paneles metálicos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos.

Mano de obra 165,41
Materiales 189,64
Medios auxiliares 7,10
3 % Costes indirectos 10,86

373,01

18 m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para
formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con
acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 5 y 6 m de
altura libre, formado por superficie encofrante de paneles metálicos y
estructura soporte vertical de torre andamio para apeo de pilares de
gran altura. Amortizables los paneles metálicos de la superficie
encofrante en 150 usos y la torre andamio en 150 usos.

Mano de obra 12,94
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44

15,01

19 m² de Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de hormigón 0,156 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una
cuantía total de 15 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo,
constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho, intereje 72 cm; bovedilla
de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;
vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares.

Mano de obra 25,55
Materiales 32,07
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,76

60,53

20 m³ de Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 35x35 cm,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de
puntales metálicos.

Mano de obra 118,48
Materiales 218,08
Medios auxiliares 6,73
3 % Costes indirectos 10,30

353,59
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21 m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de
viga descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo
industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tableros de la
superficie encofrante en 25 usos, las sopandas de la estructura
soporte en 150 usos y los puntales en 150 usos.

Mano de obra 16,79
Materiales 3,96
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

21,81

22 m² de Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Mano de obra 12,27
Maquinaria 0,12
Materiales 3,04
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47

16,21

23 m² de Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo de hormigón cara vista perforado liso, gris,
40x15x10 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:5, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes
de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con
fábrica armada.

Mano de obra 20,76
Maquinaria 0,02
Materiales 14,01
Medios auxiliares 1,04
3 % Costes indirectos 1,07

36,90

24 Ud de Suministro e instalación de punto de distribución para la
segregación de 10 pares, colocado en el registro secundario y equipado
con 1 regleta de corte y prueba, con capacidad para 10 pares cada una
y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante,
montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso
carátulas identificativas, soportes metálicos para las regletas y
accesorios.

Mano de obra 2,27
Materiales 6,47
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,27

9,18

25 Ud de Caja general de protección, equipada con bornes de conexión,
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
250 A, esquema 7.

Mano de obra 22,35
Materiales 291,51
Medios auxiliares 6,28
3 % Costes indirectos 9,60

329,74
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26 m de Derivación individual monofásica empotrada para servicios
generales, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm
de diámetro.

Mano de obra 0,92
Materiales 8,34
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,28

9,73

27 Ud de Centralización de contadores en armario de contadores formada
por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de
embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de
servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador
para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de
salida y conexión a tierra.

Mano de obra 89,05
Materiales 760,50
Medios auxiliares 16,99
3 % Costes indirectos 26,00

892,54

28 m de Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flexible "PRYSMIAN", de
alta deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión nominal 450/750 V, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre recocido, flexible (clase
5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo
(PVC), de tipo TI 1.

Mano de obra 0,62
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,15

29 m de Línea general de alimentación enterrada formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro.

Mano de obra 6,06
Maquinaria 0,43
Materiales 69,20
Medios auxiliares 1,51
3 % Costes indirectos 2,32

79,52

30 Ud de Conmutador de cruce, con indicador de posición luminoso, gama
básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
con visor, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrado.

Mano de obra 2,77
Materiales 18,62
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,65

22,47

31 Ud de Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color blanco
y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Mano de obra 2,77
Materiales 6,83
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

10,08
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32 Ud de Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V,
con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrada.

Mano de obra 2,77
Materiales 6,66
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

9,91

33 Ud de Base de toma de corriente bipolar (2P), gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.

Mano de obra 2,77
Materiales 8,68
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

12,03

34 m de Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,25
Materiales 2,65
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,86

35 m de Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro.

Mano de obra 1,37
Materiales 1,49
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,01

36 m de Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm
de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Mano de obra 0,51
Materiales 0,29
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,02

0,84

37 Ud de Toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado de 30x2
mm, enterrada horizontalmente, dispuesta en forma de pata de ganso.

Mano de obra 51,08
Maquinaria 237,57
Materiales 765,39
Medios auxiliares 21,08
3 % Costes indirectos 32,25

1.107,37

38 Ud de Toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado de 30x2
mm, enterrada horizontalmente, dispuesta en forma de pata de ganso.

Mano de obra 51,08
Maquinaria 237,57
Materiales 765,39
Medios auxiliares 21,08
3 % Costes indirectos 32,25

1.107,37
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39 Ud de Batería automática de condensadores, para 10 kVAr de potencia
reactiva, de 3 escalones con una relación de potencia entre
condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión
y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles.

Mano de obra 27,59
Materiales 923,48
Medios auxiliares 19,02
3 % Costes indirectos 29,10

999,19

40 Ud de Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA,
curva C, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, NCN463A "HAGER".

Mano de obra 5,11
Materiales 288,75
Medios auxiliares 5,88
3 % Costes indirectos 8,99

308,73

41 Ud de Interruptor diferencial selectivo, clase AC, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, CPC463M "HAGER".

Mano de obra 5,11
Materiales 576,01
Medios auxiliares 11,62
3 % Costes indirectos 17,78

610,52

42 Ud de Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, CFC463M "HAGER".

Mano de obra 5,11
Materiales 379,47
Medios auxiliares 7,69
3 % Costes indirectos 11,77

404,04

43 Ud de Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, CFC240M "HAGER".

Mano de obra 3,66
Materiales 182,42
Medios auxiliares 3,72
3 % Costes indirectos 5,69

195,49

44 Ud de Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 40 A, poder de corte 25 kA a 400 V, HHA041H
"HAGER", con relé termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In.

Mano de obra 10,23
Materiales 708,62
Medios auxiliares 14,38
3 % Costes indirectos 22,00

755,23

45 Ud de Interruptor automático en caja moldeada, tripolar (3P),
intensidad nominal 25 A, poder de corte 25 kA a 400 V, HHA025H
"HAGER", con relé termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In.

Mano de obra 8,77
Materiales 708,62
Medios auxiliares 14,35
3 % Costes indirectos 21,95

753,69

46 Ud de Caja de distribución de plástico, para empotrar, modular, con
grados de protección IP 30 e IK 07, aislamiento clase II, tensión
nominal 400 V, para 5 módulos.

Mano de obra 2,99
Materiales 8,19
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,74
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47 Ud de Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en
arqueta de obra de fábrica.

Mano de obra 136,74
Maquinaria 6,76
Materiales 52,72
Medios auxiliares 7,85
3 % Costes indirectos 6,12

210,19

48 m de Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de
diámetro.

Mano de obra 5,07
Materiales 17,32
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,53

49 Ud de Alimentación de agua potable, de 15 m de longitud, enterrada,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1
1/4" DN 32 mm de diámetro; llave de corte de esfera, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno.

Mano de obra 142,80
Materiales 388,19
Medios auxiliares 10,62
3 % Costes indirectos 16,25

557,86

50 Ud de Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con dos llaves de paso
de esfera y filtro retenedor de residuos.

Mano de obra 4,92
Materiales 48,83
Medios auxiliares 1,08
3 % Costes indirectos 1,64

56,47

51 Ud de Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple,
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas
hembra de 1/2" de diámetro.

Mano de obra 5,81
Materiales 52,69
Medios auxiliares 1,17
3 % Costes indirectos 1,79

61,46

52 m de Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la
pared, formada por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro,
protegido contra la corrosión por agentes externos.

Mano de obra 4,83
Materiales 5,09
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,30

10,42

53 Ud de Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
Mano de obra 2,83
Materiales 5,53
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

8,79
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54 Ud de Colector metálico, con racor de entrada móvil, de 3/4" de
diámetro, con tres derivaciones de 16 mm de diámetro, alojado en caja
de registro, de plástico, de 315x85x315 mm, para colector.

Mano de obra 4,83
Materiales 52,97
Medios auxiliares 1,16
3 % Costes indirectos 1,77

60,73

55 Ud de Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente.

Mano de obra 130,09
Materiales 203,21
Medios auxiliares 6,67
3 % Costes indirectos 10,20

350,17

56 Ud de Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha con columna, bañera,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.

Mano de obra 232,58
Materiales 382,64
Medios auxiliares 12,30
3 % Costes indirectos 18,83

646,35

57 Ud de Instalación interior de fontanería para usos complementarios con
dotación para: lavadero, realizada con cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente.

Mano de obra 143,03
Materiales 237,35
Medios auxiliares 7,61
3 % Costes indirectos 11,64

399,63

58 Ud de Filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4",
caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves de paso de esfera.

Mano de obra 29,21
Materiales 38,76
Medios auxiliares 2,72
3 % Costes indirectos 2,12

72,81

59 Ud de Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de
conexión a manguera, de 1/2" de diámetro.

Mano de obra 2,83
Materiales 9,73
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

13,19

60 Ud de Cleanroom LED: la solución más eficiente para salas limpias
Estas luminarias, pertenecen a una gama de luminarias IP65 diseñadas
para entornos hospitalarios e industriales que precisen este grado de
protección, fáciles de limpiar y libres de polvo que cumplan todos los
requisitos y normas de iluminación. Además, con el fin de garantizar
la integridad de esas áreas, también necesitan minimizar las
interrupciones en el funcionamiento y el mantenimiento.
Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala blanca representa la
solución ideal. Proporciona el rendimiento energético líder en el
mercado, muy superior al de las soluciones con fluorescencia, durante
más de 70.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. Esto
significa que el coste operativo a lo largo de la vida útil de la
luminaria es sumamente reducido y, por consiguiente, el retorno de la
inversión financiera es excelente.

Sin descomposición 795,79
3 % Costes indirectos 23,87

819,66

Cuadro de precios nº 2
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61 Ud de HPK238’s attractive and unobtrusive presence energizes your
interior surroundings,
assuring you functionality, safety and overall product performance.
Its robust, dependable
construction along with its ease of installation and maintenance truly
make this highbay
luminaire a durable, yet appealing solution.EnduraBay LX
HPK138Elegance and efficiency
were the themes driving the design of EnduraBay LX. Its attractive yet
unobtrusive
presence energizes your interior surroundings, assuring you
functionality, safety and
overall product performance. What’s more, it is easy on your budget.
EnduraBay LX truly
offers you peace of mind in your highbay installation.This robust
luminaire makes it an
impressive light source, as does its attractive minimalist design. The
most striking feature
of this high-bay luminaire is its four “shields” on the upper part of
the housing, giving any
lighting installation a distinctive elegance.

Sin descomposición 857,56
3 % Costes indirectos 25,73

883,29

62 Ud de Suministro e instalación superficial en zonas comunes de
luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220
lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación
a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de
fijación.

Mano de obra 5,60
Materiales 230,14
Medios auxiliares 4,71
3 % Costes indirectos 7,21

247,66

63 Ud de Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de tierra, de 4"
DN 100 mm de diámetro, con una salida de 4" DN 100 mm, racor y
arqueta. Incluso elementos de fijación.

Mano de obra 20,77
Materiales 529,74
Medios auxiliares 11,01
3 % Costes indirectos 16,85

578,37

64 Ud de Suministro y colocación de placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación.

Mano de obra 2,62
Materiales 3,80
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,75

65 Ud de Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación.

Mano de obra 2,62
Materiales 3,80
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,75

Cuadro de precios nº 2
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66 Ud de Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Mano de obra 1,31
Materiales 41,83
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 1,32

45,32

67 m de Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.

Mano de obra 3,20
Materiales 15,64
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

19,80

68 m de Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

Mano de obra 2,91
Materiales 13,37
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,50

17,11

69 m de Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de
desarrollo 250 mm, color gris claro.

Mano de obra 5,50
Materiales 5,45
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,34

11,51

70 m de Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra 1,72
Materiales 4,73
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,78

71 Ud de Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.

Mano de obra 5,39
Materiales 16,95
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,68

23,47

72 Ud de Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el
exterior, dimensiones 800x400 mm, acabado estándar en las dos caras,
color blanco, con premarco. Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.

Mano de obra 26,25
Materiales 206,51
Medios auxiliares 4,66
3 % Costes indirectos 7,12

244,54

Cuadro de precios nº 2
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73 Ud de Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040
mm de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y
otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi en
color a elegir de la carta RAL, cerradura con tres puntos de cierre,
premarco y tapajuntas.

Mano de obra 44,73
Materiales 1.151,66
Medios auxiliares 23,93
3 % Costes indirectos 36,61

1.256,93

74 Ud de Puerta basculante para garaje, pre-leva de compensación por
contrapesos, formada por chapa plegada de acero galvanizado, de
textura acanalada, 300x250 cm, apertura manual.

Mano de obra 65,34
Materiales 1.974,00
Medios auxiliares 40,79
3 % Costes indirectos 62,40

2.142,53

75 Ud de Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

Mano de obra 26,95
Materiales 142,65
Medios auxiliares 3,39
3 % Costes indirectos 5,19

178,18

76 m² de Cubierta inclinada con una pendiente media del 17%, compuesta
de: formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este
precio); impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja
cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; apoyada sobre rastreles de
madera.

Mano de obra 25,70
Materiales 18,23
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 1,34

46,15

77 m² de Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, con las piezas dispuestas a cartabón, colocado sobre
una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos
interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC.

Mano de obra 13,68
Materiales 9,88
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,72

24,75

78 Ud de La estimación de los costes derivados de la correcta gestión de
los residuos, su inclusión en el estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición.

Sin descomposición 1.140,54
3 % Costes indirectos 34,22

1.174,76
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79 m² de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20%
de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón,
horizontal, hasta 3 m de altura.

Mano de obra 3,63
Materiales 1,51
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,40

80 m² de Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie
previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura.

Mano de obra 1,35
Materiales 0,27
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,70

81 m² de Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie
previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura.

Mano de obra 1,35
Materiales 0,27
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,70

82 m² de Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color blanco y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.

Mano de obra 9,12
Materiales 9,51
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57

19,57

83 Ud de Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color
blanco, 70x70x10 cm.

Mano de obra 16,32
Materiales 91,34
Medios auxiliares 2,15
3 % Costes indirectos 3,29

113,10

84 Ud de Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.
Mano de obra 22,27
Materiales 162,94
Medios auxiliares 3,70
3 % Costes indirectos 5,67

194,58

85 Ud de Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado
satinado, equipado con grifería temporizada, de repisa, para lavabo.

Mano de obra 19,30
Materiales 335,08
Medios auxiliares 7,09
3 % Costes indirectos 10,84

372,31
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86 Ud de Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama media, color
blanco, de 500x420 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo.

Mano de obra 16,32
Materiales 116,35
Medios auxiliares 2,65
3 % Costes indirectos 4,06

139,38

87 Ud de Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas
abatibles, dimensiones 400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura
manual.

Mano de obra 184,82
Materiales 2.727,01
Medios auxiliares 58,24
3 % Costes indirectos 89,10

3.059,17

88 m de Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm
de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48
mm de diámetro y 1 m de altura.

Mano de obra 4,18
Materiales 8,40
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,39

13,35

89 m² de Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-30/B/12/I+H
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color
blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y
capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Mano de obra 9,90
Maquinaria 0,80
Materiales 11,44
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,68

23,26

90 Ud de Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación
de: consistencia y densidad aparente.

Materiales 256,84
Medios auxiliares 5,14
3 % Costes indirectos 7,86

269,84

91 Ud de Ensayo a compresión simple de una serie de ocho microprobetas de
mortero endurecido extraídas en obra.

Materiales 468,30
Medios auxiliares 9,37
3 % Costes indirectos 14,33

492,00

92 Ud de Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de:
tiempo de fraguado, estabilidad de volumen, resistencia a
flexotracción y a compresión, contenido de cloruros, contenido de
sulfatos.

Materiales 350,47
Medios auxiliares 7,01
3 % Costes indirectos 10,72

368,20
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93 Ud de Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación
de: finura de molido y trabajabilidad (tiempos de fraguado), análisis
químico, análisis de fases, humedad, absorción de agua, índice de
pureza.

Materiales 718,61
Medios auxiliares 14,37
3 % Costes indirectos 21,99

754,97

94 Ud de Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero, con
determinación de la aptitud al soldeo.

Materiales 139,02
Medios auxiliares 2,78
3 % Costes indirectos 4,25

146,05

95 Ud de Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con
determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método
de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.

Materiales 90,00
Medios auxiliares 1,80
3 % Costes indirectos 2,75

94,55

96 Ud de Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de tres probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

Materiales 80,34
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 2,46

84,41

97 Ud de Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 50 mm de
diámetro y 100 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda
rotativa de viga o forjado.

Materiales 151,67
Medios auxiliares 3,03
3 % Costes indirectos 4,64

159,34

98 Ud de Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas
testigo extraídas del hormigón endurecido.

Materiales 153,73
Medios auxiliares 3,07
3 % Costes indirectos 4,70

161,50

99 Ud de Ensayo sobre probeta cilíndrica de 15x30 cm de hormigón
endurecido.

Materiales 28,16
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,86

29,58

100 Ud de Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH,
contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos, contenido de
cloruros, agresividad en el hormigón.

Materiales 288,85
Medios auxiliares 5,78
3 % Costes indirectos 8,84

303,47
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101 Ud de Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)
con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra
alterada (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro
dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg;
2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión;
Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Materiales 1.859,47
Medios auxiliares 37,19
3 % Costes indirectos 56,90

1.953,56

102 Ud de Ensayo sobre una muestra de áridos, con determinación de:
análisis granulométrico.

Materiales 53,33
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes indirectos 1,63

56,03

Fontecha de la Peña a 25 de Julio de 2018

Borja Colmenares Vega
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1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado. 2.500,000 0,76 1.900,00

1.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de
tronco, con motosierra. 4,000 47,13 188,52

1.3 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo
de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 375,000 23,67 8.876,25

1.4 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo
de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 30,000 20,73 621,90

1.5 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de
la propia excavación, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado
manual. 30,000 6,11 183,30

1.6 m² Compactación mecánica de fondo de excavación,
al 90% del Proctor Modificado con bandeja vibrante
de guiado manual. 375,000 3,44 1.290,00

1.7 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con
dumper. 50,000 1,97 98,50

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 13.158,47

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PRESUPUESTOS Página 1



2.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor. 360,000 6,54 2.354,40

2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+H
fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
50 kg/m³, sin incluir encofrado. 30,000 141,68 4.250,40

2.3 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir
encofrado. 15,000 149,65 2.244,75

2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable, realizado con paneles metálicos,
amortizables en 200 usos para zapata de
cimentación. 65,000 12,11 787,15

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN: 9.636,70

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, de 35x35 cm de sección media,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+H
fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de paneles
metálicos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos. 15,000 373,01 5.595,15

3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo
industrial para revestir en planta de entre 5 y 6 m
de altura libre, formado por superficie encofrante
de paneles metálicos y estructura soporte vertical
de torre andamio para apeo de pilares de gran
altura. Amortizables los paneles metálicos de la
superficie encofrante en 150 usos y la torre
andamio en 150 usos. 100,000 15,01 1.501,00

3.3 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de
35x35 cm, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa+H fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido
(D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado
tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje y
estructura soporte vertical de puntales metálicos. 11,000 353,59 3.889,49

3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,
formado por superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje y estructura
soporte vertical de puntales metálicos.
Amortizables los tableros de la superficie
encofrante en 25 usos, las sopandas de la
estructura soporte en 150 usos y los puntales en
150 usos. 35,000 21,81 763,35

3.5 m² Estructura de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón
0,156 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con
una cuantía total de 15 kg/m², sobre sistema de
encofrado continuo, constituida por: forjado
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
nervio "in situ" de 12 cm de ancho, intereje 72 cm;
bovedilla de hormigón para nervios "in situ",
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; vigas planas; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 450,000 60,53 27.238,50

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA: 38.987,49

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm
de espesor de fábrica, de ladrillo de hormigón cara
vista perforado liso, gris, 40x15x10 cm, con junta
de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado
en sacos; revestimiento de los frentes de forjado
con ladrillos cortados, colocados con mortero de
alta adherencia, formación de dinteles mediante
ladrillos a sardinel con fábrica armada. 500,000 36,90 18.450,00

4.2 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir,
24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 60,000 16,21 972,60

Total presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES: 19.422,60

Presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con
apertura hacia el exterior, dimensiones 800x400
mm, acabado estándar en las dos caras, color
blanco, con premarco. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor. 4,000 244,54 978,16

5.2 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de pino país
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 4,000 178,18 712,72

5.3 Ud Puerta basculante para garaje, pre-leva de
compensación por contrapesos, formada por
chapa plegada de acero galvanizado, de textura
acanalada, 300x250 cm, apertura manual. 1,000 2.142,53 2.142,53

5.4 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos
hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso,
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior
a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi
en color a elegir de la carta RAL, cerradura con
tres puntos de cierre, premarco y tapajuntas. 1,000 1.256,93 1.256,93

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS: 5.090,34

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio. 1,000 154,03 154,03

6.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in
situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con
marco y tapa de fundición. 4,000 86,23 344,92

6.3 Ud Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y
tapa de fundición. 5,000 140,98 704,90

6.4 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, con marco y
tapa de fundición. 1,000 107,95 107,95

6.5 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro, pegado mediante adhesivo. 100,000 14,52 1.452,00

6.6 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con
tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado. 2,000 23,47 46,94

6.7 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 15,000 6,78 101,70

6.8 m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo. 30,000 17,11 513,30

6.9 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro. 60,000 11,51 690,60

6.10 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 50,000 19,80 990,00

Total presupuesto parcial nº 6 SANEAMIENTO: 5.106,34

Presupuesto parcial nº 6 SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado,
de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color blanco y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5
y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. 60,000 19,57 1.174,20

7.2 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en
una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura. 500,000 1,70 850,00

7.3 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15,
clase 0, con las piezas dispuestas a cartabón,
colocado sobre una superficie soporte de mortero
de cemento u hormigón, en paramentos interiores,
mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre
1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 90,000 24,75 2.227,50

7.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
hormigón, horizontal, hasta 3 m de altura. 310,000 5,40 1.674,00

Total presupuesto parcial nº 7 SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA: 5.925,70

Presupuesto parcial nº 7 SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del
17%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado (no incluido en este precio);
impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP; cobertura: teja cerámica mixta,
43x26 cm, color rojo; apoyada sobre rastreles de
madera. 360,000 46,15 16.614,00

8.2 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en
una superficie previamente guarnecida, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura. 360,000 1,70 612,00

Total presupuesto parcial nº 8 CUBIERTAS: 17.226,00

Presupuesto parcial nº 8 CUBIERTAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 2 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta de obra de fábrica. 1,000 210,19 210,19

9.2 Ud Alimentación de agua potable, de 15 m de longitud,
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de
diámetro; llave de corte de esfera, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno. 1,000 557,86 557,86

9.3 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN
15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de
15 bar, con dos llaves de paso de esfera y filtro
retenedor de residuos. 1,000 56,47 56,47

9.4 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2",
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
válvulas de esfera con conexiones roscadas
hembra de 1/2" de diámetro. 1,000 61,46 61,46

9.5 Ud Filtro de cartucho contenedor de carbón activo,
rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves
de paso de esfera. 1,000 72,81 72,81

9.6 m Tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en la pared, formada por tubo de cobre
rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra
la corrosión por agentes externos. 60,000 10,42 625,20

9.7 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de
1/2". 4,000 8,79 35,16

9.8 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente. 1,000 350,17 350,17

9.9 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de
baño con dotación para: inodoro, lavabo doble,
ducha con columna, bañera, realizada con cobre
rígido, para la red de agua fría y caliente. 1,000 646,35 646,35

9.10 Ud Instalación interior de fontanería para usos
complementarios con dotación para: lavadero,
realizada con cobre rígido, para la red de agua fría
y caliente. 1,000 399,63 399,63

9.11 Ud Colector metálico, con racor de entrada móvil, de
3/4" de diámetro, con tres derivaciones de 16 mm
de diámetro, alojado en caja de registro, de
plástico, de 315x85x315 mm, para colector. 1,000 60,73 60,73

9.12 m Tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente, formada por tubo de
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro. 40,000 23,53 941,20

9.13 Ud Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con
racor de conexión a manguera, de 1/2" de
diámetro. 2,000 13,19 26,38

9.14 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama
básica, color blanco, 70x70x10 cm. 2,000 113,10 226,20

9.15 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama
media, color blanco, de 500x420 mm, y desagüe,
acabado cromado con sifón curvo. 3,000 139,38 418,14

9.16 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con
acabado satinado, equipado con grifería
temporizada, de repisa, para lavabo. 1,000 372,31 372,31

9.17 Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color
blanco. 2,000 194,58 389,16

Total presupuesto parcial nº 9 FONTANERÍA: 5.449,42

Presupuesto parcial nº 9 FONTANERÍA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.1 Ud Toma de tierra con pletina conductora de cobre
estañado de 30x2 mm, enterrada horizontalmente,
dispuesta en forma de pata de ganso. 1,000 1.107,37 1.107,37

10.2 m Canalización enterrada de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N. 15,000 4,86 72,90

10.3 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro. 100,000 3,01 301,00

10.4 m Canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 50,000 0,84 42,00

10.5 m Derivación individual monofásica empotrada para
servicios generales, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 50,000 9,73 486,50

10.6 Ud Caja general de protección, equipada con bornes
de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,
esquema 7. 1,000 329,74 329,74

10.7 Ud Centralización de contadores en armario de
contadores formada por: módulo de interruptor
general de maniobra de 250 A; 1 módulo de
embarrado general; 1 módulo de fusibles de
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1
módulo de contadores trifásicos; módulo de
servicios generales con seccionamiento; módulo de
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo
de embarrado de protección, bornes de salida y
conexión a tierra. 1,000 892,54 892,54

10.8 Ud Suministro e instalación superficial en zonas
comunes de luminaria de emergencia, con dos led
de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía
de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 6,000 247,66 1.485,96

10.9 Ud Suministro e instalación de punto de distribución
para la segregación de 10 pares, colocado en el
registro secundario y equipado con 1 regleta de
corte y prueba, con capacidad para 10 pares cada
una y tipo de conexión por inserción y
desplazamiento del aislante, montadas cada una
de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas
identificativas, soportes metálicos para las regletas
y accesorios. 6,000 9,18 55,08

10.10 m Línea general de alimentación enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+2G70 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 160 mm
de diámetro. 15,000 79,52 1.192,80

10.11 Ud Batería automática de condensadores, para 10
kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:2:2,
para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50
Hz de frecuencia, con contactores y fusibles. 1,000 999,19 999,19

10.12 Ud Caja de distribución de plástico, para empotrar,
modular, con grados de protección IP 30 e IK 07,
aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 5
módulos. 2,000 11,74 23,48

10.13 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flexible
"PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07V-K,
tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de
policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1. 50,000 2,15 107,50

Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.14 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa,
de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrada. 8,000 9,91 79,28

10.15 Ud Conmutador de cruce, con indicador de posición
luminoso, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor,
de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado. 8,000 22,47 179,76

10.16 Ud Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA,
con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado. 1,000 10,08 10,08

10.17 Ud Cleanroom LED: la solución más eficiente para
salas limpias Estas luminarias, pertenecen a una
gama de luminarias IP65 diseñadas para entornos
hospitalarios e industriales que precisen este grado
de protección, fáciles de limpiar y libres de polvo
que cumplan todos los requisitos y normas de
iluminación. Además, con el fin de garantizar la
integridad de esas áreas, también necesitan
minimizar las interrupciones en el funcionamiento y
el mantenimiento.
Gracias a los LED , esta luminaria LED para sala
blanca representa la solución ideal. Proporciona el
rendimiento energético líder en el mercado, muy
superior al de las soluciones con fluorescencia,
durante más de 70.000 horas de funcionamiento
sin mantenimiento. Esto significa que el coste
operativo a lo largo de la vida útil de la luminaria es
sumamente reducido y, por consiguiente, el retorno
de la inversión financiera es excelente. 9,000 819,66 7.376,94

10.18 Ud HPK238’s attractive and unobtrusive presence
energizes your interior surroundings,
assuring you functionality, safety and overall
product performance. Its robust, dependable
construction along with its ease of installation and
maintenance truly make this highbay
luminaire a durable, yet appealing
solution.EnduraBay LX HPK138Elegance and
efficiency
were the themes driving the design of EnduraBay
LX. Its attractive yet unobtrusive
presence energizes your interior surroundings,
assuring you functionality, safety and
overall product performance. What’s more, it is
easy on your budget. EnduraBay LX truly
offers you peace of mind in your highbay
installation.This robust luminaire makes it an
impressive light source, as does its attractive
minimalist design. The most striking feature
of this high-bay luminaire is its four “shields” on the
upper part of the housing, giving any
lighting installation a distinctive elegance. 15,000 883,29 13.249,35

10.19 Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrada. 25,000 12,03 300,75

10.20 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 10 kA, curva C, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, NCN463A "HAGER". 1,000 308,73 308,73

10.21 Ud Interruptor diferencial selectivo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 300 mA, CPC463M "HAGER". 1,000 610,52 610,52

10.22 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, CFC463M "HAGER". 1,000 404,04 404,04

Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.23 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC,
bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, CFC240M "HAGER". 1,000 195,49 195,49

10.24 Ud Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 25
kA a 400 V, HHA041H "HAGER", con relé
termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In. 2,000 755,23 1.510,46

10.25 Ud Interruptor automático en caja moldeada, tripolar
(3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 25
kA a 400 V, HHA025H "HAGER", con relé
termomagnético, ajuste de la intensidad de disparo
térmico entre 0,63 y 1 x In. 13,000 753,69 9.797,97

Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 41.119,43

Presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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11.1 Ud Suministro e instalación de hidrante bajo nivel de
tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con una
salida de 4" DN 100 mm, racor y arqueta. Incluso
elementos de fijación. 2,000 578,37 1.156,74

11.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización
de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación. 10,000 6,75 67,50

11.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje. 4,000 45,32 181,28

11.4 Ud Suministro y colocación de placa de señalización
de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación. 10,000 6,75 67,50

Total presupuesto parcial nº 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 1.473,02

Presupuesto parcial nº 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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12.1 m Vallado de parcela formado por malla de simple
torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de
diámetro, acabado galvanizado y plastificado en
color verde RAL 6015 y postes de acero pintado,
de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 100,000 13,35 1.335,00

12.2 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de
dos hojas abatibles, dimensiones 400x200 cm,
para acceso de vehículos, apertura manual. 1,000 3.059,17 3.059,17

12.3 m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-30/B/12/I+H fabricado
en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual; acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo
color blanco y capa de sellado final con resina
impermeabilizante de acabado. 500,000 23,26 11.630,00

Total presupuesto parcial nº 12 URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA PARCELA: 16.024,17

Presupuesto parcial nº 12 URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA PARCELA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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13.1 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con
determinación de: pH, contenido de sales
disueltas, contenido de sulfatos, contenido de
cloruros, agresividad en el hormigón. 1,000 303,47 303,47

13.2 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con
determinación de: consistencia y densidad
aparente. 1,000 269,84 269,84

13.3 Ud Ensayo a compresión simple de una serie de ocho
microprobetas de mortero endurecido extraídas en
obra. 1,000 492,00 492,00

13.4 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con
determinación de: finura de molido y trabajabilidad
(tiempos de fraguado), análisis químico, análisis de
fases, humedad, absorción de agua, índice de
pureza. 1,000 754,97 754,97

13.5 Ud Ensayo sobre una muestra de cemento, con
determinación de: tiempo de fraguado, estabilidad
de volumen, resistencia a flexotracción y a
compresión, contenido de cloruros, contenido de
sulfatos. 1,000 368,20 368,20

13.6 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas
de acero, con determinación de la aptitud al soldeo. 1,000 146,05 146,05

13.7 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.
con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante
control estadístico con fabricación de seis
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 1,000 94,55 94,55

13.8 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con
determinación de: consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams y resistencia característica a compresión
del hormigón endurecido con fabricación de tres
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 1,000 84,41 84,41

13.9 Ud Ensayo sobre probeta cilíndrica de 15x30 cm de
hormigón endurecido. 1,000 29,58 29,58

13.10 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón
endurecido de 50 mm de diámetro y 100 mm de
longitud, previamente extraídas mediante sonda
rotativa de viga o forjado. 1,000 159,34 159,34

13.11 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión
sobre probetas testigo extraídas del hormigón
endurecido. 1,000 161,50 161,50

13.12 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio
(arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada
(SPT), una penetración dinámica mediante
penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y
realización de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de
límites de Atterberg; 2 de humedad natural;
densidad aparente; resistencia a compresión;
Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 1,000 1.953,56 1.953,56

Total presupuesto parcial nº 13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: 4.817,47

Presupuesto parcial nº 13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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14.1 Ud La estimación de los costes derivados de la
correcta gestión de los residuos, su inclusión en el
estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición. 1,000 1.174,76 1.174,76

Total presupuesto parcial nº 14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN… 1.174,76

Presupuesto parcial nº 14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Total presupuesto parcial nº 15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 8.850,87

Presupuesto parcial nº 15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13.158,47
2 CIMENTACIÓN 9.636,70
3 ESTRUCTURA 38.987,49
4 FACHADAS Y PARTICIONES 19.422,60
5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 5.090,34
6 SANEAMIENTO 5.106,34
7 SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA 5.925,70
8 CUBIERTAS 17.226,00
9 FONTANERÍA 5.449,42
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 41.119,43
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.473,02
12 URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA PARCELA 16.024,17
13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 4.817,47
14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1.174,76
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 8.850,87

Total .........: 193.462,78

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Fontecha de la Peña a 25 de Julio de 2018

Borja Colmenares Vega



 

 

 

RESUMEN: 



1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 13.158,47
2 CIMENTACIÓN .............................................................… 9.636,70
3 ESTRUCTURA ..............................................................… 38.987,49
4 FACHADAS Y PARTICIONES ..................................................… 19.422,60
5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS .......................................… 5.090,34
6 SANEAMIENTO .............................................................… 5.106,34
7 SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURA ...........................................… 5.925,70
8 CUBIERTAS ...............................................................… 17.226,00
9 FONTANERÍA ..............................................................… 5.449,42
10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..................................................… 41.119,43
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ............................................… 1.473,02
12 URBANIZACIÓN EXTERIOR DE LA PARCELA ....................................… 16.024,17
13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .............................................… 4.817,47
14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ............… 1.174,76
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...........................................… 8.850,87
Presupuesto de ejecución material 193.462,78
12% de gastos generales 23.215,53
6% de beneficio industrial 11.607,77
Suma 228.286,08
21% IVA 47.940,08

Presupuesto de ejecución por contrata 276.226,16

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.

Fontecha de la Peña a 25 de Julio de 2018

Borja Colmenares Vega

Proyecto: PRESUPUESTOS
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Medición



1.1 TOL Ud Características:  (Capacidad = 1060 l)
4 anchos adaptados al tamaño de los cangilones de carga (cota I en la tabla). Pies
tubulares con cartelas de refuerzo. Platinas pre perforadas para fijación en el
suelo. Tolva de chapa de 3 mm con pliegues de refuerzo. Pies desmontables
(para el transporte). 4 ganchos para sujeción de las asas bigbag. Salida conducto
500 x 500 mm. Altura disponible bajo ganchos: 1650 mm. Precaución: se pone un
palet debajo del bigbag para facilitar su evacuación y limitar la carga en los
ganchos.

Total Ud ............: 1,000

1.2 Bas Ud Características: (Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa
superior en acero lagrimado pintado y soldado a estructura).

• Esmaltada en color negro.
• 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
• Caja suma en ABS, protección IP66.
• 4 Pies regulables en altura (10mm).
• Instalación sobre suelo.
• Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
• Carcasa indicador ABS. Con protección IP 54.
• Batería interna recargable (6V4Ah), de 30 horas de duración.
• Alimentador de pared de 9V dc 500 mA.
• Salida RS232, formato de datos para PC e impresora.
• Calibración externa.

Total Ud ............: 1,000

1.3 CON Ud Las cribas AZLO construidas con fuertes perfiles de acero laminado sirven para
todo tipo de materiales.
El cambio de chapas o tamices en estas cribas, resulta sencillo, permitiendo de
esta forma obtener las granulometrías necesarias en un corto periodo de tiempo.
Estos cambios son especialmente difíciles y lentos en otros equipos lo que
implican mayores costes.
Las cribas poseen alta precisión con productos finos y difíciles de cribar:
cribado de productos con alto grado de humedad, de formas irregulares y
astillosas, fibrosos y adherentes, eliminación de polvo en los granulados.
Pueden trabajar inclinadas, completamente horizontales o contracorriente,
realizando un perfecto clasificado y transporte del material a sus respectivos
depósitos sin necesidad de instalar cintas transportadoras o canaletas
inclinadas.
Están especializadas para el cribado de áridos, RCD´s, biomasa, maderas,
cortezas, serrín, astillas, metales, chatarra, escoria, turbas, compost, abonos,
fertilizantes, humus de lombriz, sustratos, etc.
Las cribas AZLO están diseñadas y fabricadas con componentes robustos de
máxima calidad lo cual les permite trabajar con materiales gruesos y pesados,
asegurando un servicio continuo libre de averías con un elevado rendimiento.
Esto les hace gozar de un reputado prestigio de fiabilidad, destacando por un
mantenimiento mínimo y una vida útil muy prolongada.
Por último precisan de motores de menor potencia que otro tipo de equipos
como, trómeles, cribas de estrellas o cribas vibratorias inclinadas lo cual
redunda en menores consumos energéticos.

Total Ud ............: 1,000

1.4 ELE Ud Modelo SB-82 DE SCAFCO:
El rendimiento es aproximadamente de 2 t/h, a una velocidad de 50 rpm y con
una altura permisible de hasta 11 m.
Las dimensiones son 1.55 x 0.35 x 3 (m), el tamaño del cangilón es de 160 x 120
mm.

Total Ud ............: 1,000

1.5 ENV Ud Peso total de la máquina vacía: 90Kg
Voltaje: 400 V monofásica
Potencia: 5600 W
Capacidad tolva: 130L
Peso máximo admisible en la tolva de pesaje: 15Kg
Nivel de presión acústica inferior a 70 dB(A)

Total Ud ............: 1,000

MAQUINARIA Y ACCESORIOS Página 1
Presupuesto parcial nº 1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS NAVE PROCESADO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.6 ETI Ud La serie ZT200 es ideal para cualquier compañía que necesita renovar sus
impresoras y mejorar la tecnología en sus procesos. Su elegante diseño, fácil
configuración, interfaz de usuario intuitiva y práctica, así como un servicio y
mantenimiento sencillo, hacen de este modelo el integrador que necesita. Mejore
todos sus procesos: Cross Docking; Inventarios; Recibo y embarque; Tracking,
Logística, Logística inversa; Labeling; Control de calidad.

Total Ud ............: 2,000

1.7 EMP Ud Empaladora de palets normalizados de 1.20 x 1.20 m, mediante film transparente.

Total Ud ............: 1,000

MAQUINARIA Y ACCESORIOS Página 2
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2.1 VESTUARIO
2.1.1 SMG010 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado.

Total Ud ............: 2,000

2.1.2 SVT020 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad
y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.

Total Ud ............: 2,000

2.1.3 SVB010 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profundidad y 1810 mm de altura.

Total Ud ............: 2,000

2.1.4 SMA022 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado,
rectangular, abatible, de 120x100 mm.

Total Ud ............: 2,000

2.1.5 SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox
88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

Total Ud ............: 1,000

2.1.6 SMM020 Ud Mampara frontal para ducha, de 750 a 800 mm de anchura y 1950 mm de altura,
formada por una puerta corredera y un panel fijo, de vidrio translúcido con
perfiles de aluminio acabado blanco y una mampara lateral fija de 700 a 750 mm
de anchura.

Total Ud ............: 2,000

2.1.7 SMA045 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado.

Total Ud ............: 2,000

2.1.8 SMA032 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de
acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de
cierre mediante presión.

Total Ud ............: 1,000

2.2 ASEO
2.2.1 RVE010 m² Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

Total m² ............: 1,000

2.2.2 SMA022b Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado,
rectangular, abatible, de 120x100 mm.

Total Ud ............: 1,000

2.2.3 SMA040b Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox
88050 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

Total Ud ............: 1,000

2.2.4 SMA045b Ud Toallero de barra, modelo Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado.

Total Ud ............: 1,000

2.2.5 SMA032b Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de
acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de
cierre mediante presión.

Total Ud ............: 1,000

2.3 SALA DE USOS MÚLTIPLES
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Presupuesto parcial nº 2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.3.1 BAN Ud Banco de trabajo modular de 161 x 65 cm con 5 cajones M (medianos), 2 cajones
L (grandes) y 1 puerta con llave y 2 estantes.

Total Ud ............: 1,000

2.3.2 ARM Ud ARMARIO METALICO 2 PUERTAS DIMENSIONES: 80 X 40 X 180H CM
Compuesto por: *Estructura de la placa de acero *2 Puertas *4 Estantes
REGULABLES / Color Gris El gabinete se vende desmantelado (FLAT PACK)

Total Ud ............: 1,000

2.3.3 TAB Ud Medidas generales
68 cm x 42 cm x 42 cm
Peso: 5.2 kg.

Total Ud ............: 2,000

2.3.4 ICA020 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste
automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S.
6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de consumo
XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm, modelo ED 6
"JUNKERS".

Total Ud ............: 1,000

2.4 OFICINA
2.4.1 ARM2 Ud Mantenga ordenada toda su documentación importante en este armario

archivador de TecTake. Es perfecto tanto para su taller, como para su almacén,
su trastero o su oficina. Fabricado en resistente chapa de acero. Puede organizar
sus archivadores por tamaño, ajustando la altura de cada estante. Acero con
revestimiento en polvo tanto en puertas como en cuerpo, en color gris neutro, en
sintonía con el resto de los elementos de cualquier tipo de espacio.Armario
archivador con 5 alturasAltura de los estantes modificableMontaje fácil.
EstabilidadAcero con revestimiento en polvoBisagras reforzadas y
amortiguadores de caucho en las puertas (ángulo de apertura de 130°Interior
fácil y cómodo de limpiar, gracias a la superficie plana de los estantesCierre con
tirador giratorio y cerradura de cilindro con 2 llaves.

Total Ud ............: 2,000
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2.4.2 SIL Ud Silla de oficina ASPEN, ahora también con asiento acolchado en tela transpirable
y varios colores disponibles, ¡como siempre al mejor precio!. Un modelo
ergonómico excelente con respaldo alto en malla transpirable y asiento
acolchado en tela muy cómodo. Una silla de oficina muy resistente con base en
aluminio y sólida estructura.

El respaldo tiene diseño ergonómico, es muy alto y está tapizado en malla
transpirable, un tejido muy agradable y resistente. Incorpora un soporte lumbar y
además cuenta con un exclusivo mecanismo basculante con el que podrás elegir
si fijar el respaldo o dejarlo en posición móvil.

Incluye un exclusivo sistema de balanceo, moviendo la palanca elevadora hacia
fuera la silla pasa a este modo, si vuelves a introducir dicha palanca la silla
retoma su estado rígido normal. Como verás esta funcionalidad es muy útil ya
que te permite elegir entre las dos opciones a tu antojo. Este complejo
mecanismo se incluye solamente en sillas de alta gama, un lujo ahora a tu
alcance.

Impresiona por su combinación de tela de red de fácil cuidado y la última
tecnología en basculación y ergonomía.

El asiento es amplio y muy cómodo, ya que tiene un acolchado muy grueso. Está
tapizado en tejido traspirable con acolchado de gran calidad por lo que el
acabado es muy vistoso y único.

Los apoyabrazos tienen un diseño muy cuidado y llamativo y la base tiene
acabado en aluminio pulido, por lo que durará en perfectas condiciones durante
mucho tiempo y con el mejor estilo.

Puede apreciar en las fotografías todos los cuidados detalles de esta silla. Se
trata de una silla de calidad, muy robusta y cómoda difícil de encontrar en otros
sitios por menos de 150€. En ofisillas te ofrecemos este modelo tan exclusivo al
mejor precio y con envío gratis.

• Asiento con ajuste de altura, Toplift
• Material de alta calidad, tejido de malla transpirable
• Asiento en tela de gran calidad
• Respaldo especialmente alto
• Mecanismo de inclinación basculante
• Base de diseño cromado
• Ruedas para toto tipo de suelos (parquet, etc.)

Total Ud ............: 2,000

2.4.3 ME Ud Mesa de escritorio de alta calidad.
La combinacion de espesores de 30 con con 16mms le confiere un aspecto y
diseño de gran robustez.
Dispone de un hueco y 3 cajones con tiradores y guias metalicas.
Esta fabricadacon tablero de 30 y 16mms de grosor y canto de PVC de 1 mm.
Material: Tablero aglomerado de alta densidad y melamina con gran resistencia
al rayado

Medidas y peso del mueble:

Alto:  74 cm

Ancho: 135 cm

Fondo: 50 cm

Peso: 65 kg

Total Ud ............: 2,000
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2.4.4 OR Ud
Marca    Lenovo
Series    81GB
Peso del producto    2,2 Kg
Dimensiones del paquete    53,4 x 33,2 x 7 cm
Número de modelo del producto    320-15IKB
Color    Blanco tormenta
Dimensión de la pantalla    14 pulgadas
Resolución de pantalla    1366x768
Máxima resolución de pantalla    1080p Full HD
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Core i5
Velocidad del procesador    1.6 GHz
Número de procesadores    2
Capacidad de la memoria RAM    16 GB
Tipo de memoria del ordenador    DDR4 SDRAM
Capacidad del disco duro    128 GB
Descripción del disco duro    SSD
Coprocesador gráfico    Intel
Descripción de la tarjeta gráfica    Intel UHD Graphics 620
Tipo de memoria gráfica    VRAM
Número de puertos USB 3.0    1
Número de puertos HDMI    1
Sistema operativo    Windows 10

Total Ud ............: 2,000

2.4.5 IMP Ud Marca    HP
Series    250 Mobile AiO
Peso del producto    2,9 Kg
Dimensiones del producto    39,5 x 37,4 x 26,5 cm
Pilas:    1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s)
Número de modelo del producto    CZ992A#BHC
Color    Negro
Dimensión de la pantalla    2.65 pulgadas
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Ninguno
Velocidad del procesador    700 MHz
Número de procesadores    1
Capacidad de la memoria RAM    256 MB
Tipo de memoria del ordenador    DDR3 SDRAM
Interfaz del disco duro    Desconocido
Número de puertos USB 2.0    2
Plataforma de Hardware    PC
Sistema operativo    none
Contenido de energía de la batería de litio    10 watt_hours
Embalaje de la batería de litio    Baterías integradas en el equipo
Voltaje de la batería de litio    240 voltios
Número de pilas de ion de litio    1

Total Ud ............: 1,000
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CUADRO DE 

PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1

1 Ud ARMARIO METALICO 2 PUERTAS DIMENSIONES:
80 X 40 X 180H CM Compuesto por:
*Estructura de la placa de acero *2 Puertas
*4 Estantes REGULABLES / Color Gris El
gabinete se vende desmantelado (FLAT PACK) 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

2 Ud Mantenga ordenada toda su documentación
importante en este armario archivador de
TecTake. Es perfecto tanto para su taller,
como para su almacén, su trastero o su
oficina. Fabricado en resistente chapa de
acero. Puede organizar sus archivadores por
tamaño, ajustando la altura de cada
estante. Acero con revestimiento en polvo
tanto en puertas como en cuerpo, en color
gris neutro, en sintonía con el resto de
los elementos de cualquier tipo de
espacio.Armario archivador con 5
alturasAltura de los estantes
modificableMontaje fácil. EstabilidadAcero
con revestimiento en polvoBisagras
reforzadas y amortiguadores de caucho en
las puertas (ángulo de apertura de
130°Interior fácil y cómodo de limpiar,
gracias a la superficie plana de los
estantesCierre con tirador giratorio y
cerradura de cilindro con 2 llaves. 170,97 CIENTO SETENTA EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3 Ud Banco de trabajo modular de 161 x 65 cm

con 5 cajones M (medianos), 2 cajones L
(grandes) y 1 puerta con llave y 2
estantes. 584,95 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4 Ud Características: (Plataforma con
estructura en acero tubular pintado y chapa
superior en acero lagrimado pintado y
soldado a estructura).

• Esmaltada en color negro.
• 4 células de carga de acero niquelado,
IP66.
• Caja suma en ABS, protección IP66.
• 4 Pies regulables en altura (10mm).
• Instalación sobre suelo.
• Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
• Carcasa indicador ABS. Con protección IP
54.
• Batería interna recargable (6V4Ah), de 30
horas de duración.
• Alimentador de pared de 9V dc 500 mA.
• Salida RS232, formato de datos para PC e
impresora.
• Calibración externa. 479,31 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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5 Ud Las cribas AZLO construidas con fuertes
perfiles de acero laminado sirven para todo
tipo de materiales.
El cambio de chapas o tamices en estas
cribas, resulta sencillo, permitiendo de
esta forma obtener las granulometrías
necesarias en un corto periodo de tiempo.
Estos cambios son especialmente difíciles y
lentos en otros equipos lo que implican
mayores costes.
Las cribas poseen alta precisión con
productos finos y difíciles de cribar:
cribado de productos con alto grado de
humedad, de formas irregulares y
astillosas, fibrosos y adherentes,
eliminación de polvo en los granulados.
Pueden trabajar inclinadas, completamente
horizontales o contracorriente, realizando
un perfecto clasificado y transporte del
material a sus respectivos depósitos sin
necesidad de instalar cintas
transportadoras o canaletas inclinadas.
Están especializadas para el cribado de
áridos, RCD´s, biomasa, maderas, cortezas,
serrín, astillas, metales, chatarra,
escoria, turbas, compost, abonos,
fertilizantes, humus de lombriz, sustratos,
etc.
Las cribas AZLO están diseñadas y
fabricadas con componentes robustos de
máxima calidad lo cual les permite trabajar
con materiales gruesos y pesados,
asegurando un servicio continuo libre de
averías con un elevado rendimiento. Esto
les hace gozar de un reputado prestigio de
fiabilidad, destacando por un mantenimiento
mínimo y una vida útil muy prolongada.
Por último precisan de motores de menor
potencia que otro tipo de equipos como,
trómeles, cribas de estrellas o cribas
vibratorias inclinadas lo cual redunda en
menores consumos energéticos. 5.745,80 CINCO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

6 Ud Modelo SB-82 DE SCAFCO:
El rendimiento es aproximadamente de 2 t/h,
a una velocidad de 50 rpm y con una altura
permisible de hasta 11 m.
Las dimensiones son 1.55 x 0.35 x 3 (m), el
tamaño del cangilón es de 160 x 120 mm. 1.545,00 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS
7 Ud Empaladora de palets normalizados de

1.20 x 1.20 m, mediante film transparente. 1.900,92 MIL NOVECIENTOS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 Ud Peso total de la máquina vacía: 90Kg
Voltaje: 400 V monofásica
Potencia: 5600 W
Capacidad tolva: 130L
Peso máximo admisible en la tolva de
pesaje: 15Kg
Nivel de presión acústica inferior a 70
dB(A) 3.901,79 TRES MIL NOVECIENTOS UN EUROS

CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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9 Ud La serie ZT200 es ideal para cualquier
compañía que necesita renovar sus
impresoras y mejorar la tecnología en sus
procesos. Su elegante diseño, fácil
configuración, interfaz de usuario
intuitiva y práctica, así como un servicio
y mantenimiento sencillo, hacen de este
modelo el integrador que necesita. Mejore
todos sus procesos: Cross Docking;
Inventarios; Recibo y embarque; Tracking,
Logística, Logística inversa; Labeling;
Control de calidad. 720,44 SETECIENTOS VEINTE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el

servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste
automático de la temperatura del agua en
función del caudal, potencia de A.C.S. 6
kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia
energética clase A, perfil de consumo XXS,
alimentación monofásica (230V/50Hz), de
235x141x100 mm, modelo ED 6 "JUNKERS". 385,11 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
11 Ud Marca    HP

Series    250 Mobile AiO
Peso del producto    2,9 Kg
Dimensiones del producto    39,5 x 37,4 x
26,5 cm
Pilas:    1 Lithium ion necesaria(s),
incluida(s)
Número de modelo del producto    CZ992A#BHC
Color    Negro
Dimensión de la pantalla    2.65 pulgadas
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Ninguno
Velocidad del procesador    700 MHz
Número de procesadores    1
Capacidad de la memoria RAM    256 MB
Tipo de memoria del ordenador    DDR3 SDRAM
Interfaz del disco duro    Desconocido
Número de puertos USB 2.0    2
Plataforma de Hardware    PC
Sistema operativo    none
Contenido de energía de la batería de litio
10 watt_hours
Embalaje de la batería de litio    Baterías
integradas en el equipo
Voltaje de la batería de litio    240
voltios
Número de pilas de ion de litio    1 249,40 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
12 Ud Mesa de escritorio de alta calidad.

La combinacion de espesores de 30 con con
16mms le confiere un aspecto y diseño de
gran robustez.
Dispone de un hueco y 3 cajones con
tiradores y guias metalicas.
Esta fabricadacon tablero de 30 y 16mms de
grosor y canto de PVC de 1 mm.
Material: Tablero aglomerado de alta
densidad y melamina con gran resistencia al
rayado

Medidas y peso del mueble:

Alto:  74 cm

Ancho: 135 cm

Fondo: 50 cm

Peso: 65 kg 91,67 NOVENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13 Ud 
Marca    Lenovo
Series    81GB
Peso del producto    2,2 Kg
Dimensiones del paquete    53,4 x 33,2 x 7
cm
Número de modelo del producto    320-15IKB
Color    Blanco tormenta
Dimensión de la pantalla    14 pulgadas
Resolución de pantalla    1366x768
Máxima resolución de pantalla    1080p Full
HD
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Core i5
Velocidad del procesador    1.6 GHz
Número de procesadores    2
Capacidad de la memoria RAM    16 GB
Tipo de memoria del ordenador    DDR4 SDRAM
Capacidad del disco duro    128 GB
Descripción del disco duro    SSD
Coprocesador gráfico    Intel
Descripción de la tarjeta gráfica    Intel
UHD Graphics 620
Tipo de memoria gráfica    VRAM
Número de puertos USB 3.0    1
Número de puertos HDMI    1
Sistema operativo    Windows 10 462,47 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14 m² Espejo de luna incolora de 3 mm de
espesor, fijado con masilla al paramento. 48,05 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
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15 Ud Silla de oficina ASPEN, ahora también
con asiento acolchado en tela transpirable
y varios colores disponibles, ¡como siempre
al mejor precio!. Un modelo ergonómico
excelente con respaldo alto en malla
transpirable y asiento acolchado en tela
muy cómodo. Una silla de oficina muy
resistente con base en aluminio y sólida
estructura.

El respaldo tiene diseño ergonómico, es muy
alto y está tapizado en malla transpirable,
un tejido muy agradable y resistente.
Incorpora un soporte lumbar y además cuenta
con un exclusivo mecanismo basculante con
el que podrás elegir si fijar el respaldo o
dejarlo en posición móvil.

Incluye un exclusivo sistema de balanceo,
moviendo la palanca elevadora hacia fuera
la silla pasa a este modo, si vuelves a
introducir dicha palanca la silla retoma su
estado rígido normal. Como verás esta
funcionalidad es muy útil ya que te permite
elegir entre las dos opciones a tu antojo.
Este complejo mecanismo se incluye
solamente en sillas de alta gama, un lujo
ahora a tu alcance.

Impresiona por su combinación de tela de
red de fácil cuidado y la última tecnología
en basculación y ergonomía.

El asiento es amplio y muy cómodo, ya que
tiene un acolchado muy grueso. Está
tapizado en tejido traspirable con
acolchado de gran calidad por lo que el
acabado es muy vistoso y único.

Los apoyabrazos tienen un diseño muy
cuidado y llamativo y la base tiene acabado
en aluminio pulido, por lo que durará en
perfectas condiciones durante mucho tiempo
y con el mejor estilo.

Puede apreciar en las fotografías todos los
cuidados detalles de esta silla. Se trata
de una silla de calidad, muy robusta y
cómoda difícil de encontrar en otros sitios
por menos de 150€. En ofisillas te
ofrecemos este modelo tan exclusivo al
mejor precio y con envío gratis.

• Asiento con ajuste de altura, Toplift
• Material de alta calidad, tejido de malla
transpirable
• Asiento en tela de gran calidad
• Respaldo especialmente alto
• Mecanismo de inclinación basculante
• Base de diseño cromado
• Ruedas para toto tipo de suelos (parquet,
etc.) 72,00 SETENTA Y DOS EUROS

16 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado,
rectangular, abatible, de 120x100 mm. 28,36 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS
17 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero

inoxidable AISI 304, acabado satinado,
rectangular, abatible, de 120x100 mm. 28,36 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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18 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo
Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con
soporte mural, con sistema de cierre
mediante presión. 51,56 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo

Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con
soporte mural, con sistema de cierre
mediante presión. 51,56 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
20 Ud Portarrollos de papel higiénico,

doméstico, con tapa fija, modelo Simple
Inox 88050 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 29,82 VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS
21 Ud Portarrollos de papel higiénico,

doméstico, con tapa fija, modelo Simple
Inox 88050 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304 con acabado satinado. 29,82 VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS
22 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public

88049 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado. 48,19 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
23 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public

88049 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado. 48,19 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
24 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón

con acabado cromado. 71,37 SETENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

25 Ud Mampara frontal para ducha, de 750 a 800
mm de anchura y 1950 mm de altura, formada
por una puerta corredera y un panel fijo,
de vidrio translúcido con perfiles de
aluminio acabado blanco y una mampara
lateral fija de 700 a 750 mm de anchura. 1.144,83 MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

26 Ud Banco para vestuario con respaldo,
perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profundidad y 1810 mm
de altura. 159,83 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

27 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400
mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800
mm de altura, de tablero fenólico HPL,
color a elegir. 232,32 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

28 Ud Medidas generales
68 cm x 42 cm x 42 cm
Peso: 5.2 kg. 40,17 CUARENTA EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS
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29 Ud Características:  (Capacidad = 1060 l)
4 anchos adaptados al tamaño de los
cangilones de carga (cota I en la tabla).
Pies tubulares con cartelas de refuerzo.
Platinas pre perforadas para fijación en el
suelo. Tolva de chapa de 3 mm con pliegues
de refuerzo. Pies desmontables (para el
transporte). 4 ganchos para sujeción de las
asas bigbag. Salida conducto 500 x 500 mm.
Altura disponible bajo ganchos: 1650 mm.
Precaución: se pone un palet debajo del
bigbag para facilitar su evacuación y
limitar la carga en los ganchos. 2.298,19 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

Fontecha de la Peña
Ingeniero Agrario

Borja Colmenares Vega
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS NAVE PROCESADO
1.1 Ud Características:  (Capacidad = 1060 l)

4 anchos adaptados al tamaño de los cangilones de carga (cota I en la tabla). Pies tubulares con
cartelas de refuerzo. Platinas pre perforadas para fijación en el suelo. Tolva de chapa de 3 mm
con pliegues de refuerzo. Pies desmontables (para el transporte). 4 ganchos para sujeción de las
asas bigbag. Salida conducto 500 x 500 mm. Altura disponible bajo ganchos: 1650 mm.
Precaución: se pone un palet debajo del bigbag para facilitar su evacuación y limitar la carga en
los ganchos.

(Medios auxiliares)
Tolva Bigbag 1,000 Ud 2.231,250 2.231,25
3% Costes indirectos 66,94

2.298,19

1.2 Ud Características: (Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero
lagrimado pintado y soldado a estructura).

• Esmaltada en color negro.
• 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
• Caja suma en ABS, protección IP66.
• 4 Pies regulables en altura (10mm).
• Instalación sobre suelo.
• Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
• Carcasa indicador ABS. Con protección IP 54.
• Batería interna recargable (6V4Ah), de 30 horas de duración.
• Alimentador de pared de 9V dc 500 mA.
• Salida RS232, formato de datos para PC e impresora.
• Calibración externa.

(Medios auxiliares)
Báscula 1,000 Ud 465,350 465,35
3% Costes indirectos 13,96

479,31

1.3 Ud Las cribas AZLO construidas con fuertes perfiles de acero laminado sirven para todo tipo de
materiales.
El cambio de chapas o tamices en estas cribas, resulta sencillo, permitiendo de esta forma
obtener las granulometrías necesarias en un corto periodo de tiempo. Estos cambios son
especialmente difíciles y lentos en otros equipos lo que implican mayores costes.
Las cribas poseen alta precisión con productos finos y difíciles de cribar: cribado de productos
con alto grado de humedad, de formas irregulares y astillosas, fibrosos y adherentes, eliminación
de polvo en los granulados.
Pueden trabajar inclinadas, completamente horizontales o contracorriente, realizando un perfecto
clasificado y transporte del material a sus respectivos depósitos sin necesidad de instalar cintas
transportadoras o canaletas inclinadas.
Están especializadas para el cribado de áridos, RCD´s, biomasa, maderas, cortezas, serrín,
astillas, metales, chatarra, escoria, turbas, compost, abonos, fertilizantes, humus de lombriz,
sustratos, etc.
Las cribas AZLO están diseñadas y fabricadas con componentes robustos de máxima calidad lo
cual les permite trabajar con materiales gruesos y pesados, asegurando un servicio continuo libre
de averías con un elevado rendimiento. Esto les hace gozar de un reputado prestigio de fiabilidad,
destacando por un mantenimiento mínimo y una vida útil muy prolongada.
Por último precisan de motores de menor potencia que otro tipo de equipos como, trómeles,
cribas de estrellas o cribas vibratorias inclinadas lo cual redunda en menores consumos
energéticos.

(Medios auxiliares)
Tolva 2, cinta transportadora y cribadora… 1,000 Ud 5.578,450 5.578,45
3% Costes indirectos 167,35

5.745,80
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1.4 Ud Modelo SB-82 DE SCAFCO:
El rendimiento es aproximadamente de 2 t/h, a una velocidad de 50 rpm y con una altura
permisible de hasta 11 m.
Las dimensiones son 1.55 x 0.35 x 3 (m), el tamaño del cangilón es de 160 x 120 mm.

(Medios auxiliares)
Elevador de cangilones y tolva 3 1,000 Ud 1.500,000 1.500,00
3% Costes indirectos 45,00

1.545,00

1.5 Ud Peso total de la máquina vacía: 90Kg
Voltaje: 400 V monofásica
Potencia: 5600 W
Capacidad tolva: 130L
Peso máximo admisible en la tolva de pesaje: 15Kg
Nivel de presión acústica inferior a 70 dB(A)

(Medios auxiliares)
Envasadora-Pesadora 1,000 Ud 3.788,150 3.788,15
3% Costes indirectos 113,64

3.901,79

1.6 Ud La serie ZT200 es ideal para cualquier compañía que necesita renovar sus impresoras y
mejorar la tecnología en sus procesos. Su elegante diseño, fácil configuración, interfaz de usuario
intuitiva y práctica, así como un servicio y mantenimiento sencillo, hacen de este modelo el
integrador que necesita. Mejore todos sus procesos: Cross Docking; Inventarios; Recibo y
embarque; Tracking, Logística, Logística inversa; Labeling; Control de calidad.

(Medios auxiliares)
Etiquetadora 1,000 Ud 699,460 699,46
3% Costes indirectos 20,98

720,44

1.7 Ud Empaladora de palets normalizados de 1.20 x 1.20 m, mediante film transparente.

(Medios auxiliares)
Empaletadora 1,000 Ud 1.845,550 1.845,55
3% Costes indirectos 55,37

1.900,92

2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL
2.1 VESTUARIO

2.1.1 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Espejo giratorio, para baño, de latón con… 1,000 Ud 66,450 66,45
(Resto obra) 1,36
3% Costes indirectos 2,08

71,37

2.1.2 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm
de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,199 h 15,830 3,15
Ayudante montador. 0,199 h 14,950 2,98
(Materiales)
Taquilla modular para vestuario, de 400 m… 1,000 Ud 215,000 215,00
(Resto obra) 4,42
3% Costes indirectos 6,77

232,32
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2.1.3 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380
mm de profundidad y 1810 mm de altura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 0,199 h 15,830 3,15
Ayudante montador. 0,199 h 14,950 2,98
(Materiales)
Banco para vestuario con respaldo, perche… 1,000 Ud 146,000 146,00
(Resto obra) 3,04
3% Costes indirectos 4,66

159,83

2.1.4 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular,
abatible, de 120x100 mm.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Jabonera de pared, para baño, de acero in… 1,000 Ud 25,510 25,51
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83

28,36

2.1.5 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 88050 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Portarrollos de papel higiénico, doméstic… 1,000 Ud 26,900 26,90
(Resto obra) 0,57
3% Costes indirectos 0,87

29,82

2.1.6 Ud Mampara frontal para ducha, de 750 a 800 mm de anchura y 1950 mm de altura, formada por
una puerta corredera y un panel fijo, de vidrio translúcido con perfiles de aluminio acabado blanco
y una mampara lateral fija de 700 a 750 mm de anchura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador. 2,173 h 15,830 34,40
Ayudante montador. 2,173 h 14,950 32,49
(Materiales)
Mampara frontal para ducha, de 750 a 800 … 1,000 Ud 489,990 489,99
Mampara lateral fija para ducha, de 700 a… 1,000 Ud 532,820 532,82
(Resto obra) 21,79
3% Costes indirectos 33,34

1.144,83

2.1.7 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI
304, acabado satinado.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,199 h 14,930 2,97
(Materiales)
Toallero de barra, modelo Simple Public 8… 1,000 Ud 42,900 42,90
(Resto obra) 0,92
3% Costes indirectos 1,40

48,19
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2.1.8 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante
presión.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Escobillero de pared, para baño, modelo R… 1,000 Ud 47,600 47,60
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,50

51,56

2.2 ASEO
2.2.1 m² Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cristalero. 0,475 h 16,550 7,86
(Materiales)
Espejo incoloro plateado, 3 mm. 1,005 m² 27,000 27,14
Masilla de aplicación con pistola, de bas… 0,105 l 14,650 1,54
Canteado de espejo. 4,000 m 2,300 9,20
(Resto obra) 0,91
3% Costes indirectos 1,40

48,05

2.2.2 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular,
abatible, de 120x100 mm.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Jabonera de pared, para baño, de acero in… 1,000 Ud 25,510 25,51
(Resto obra) 0,54
3% Costes indirectos 0,83

28,36

2.2.3 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, modelo Simple Inox 88050 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Portarrollos de papel higiénico, doméstic… 1,000 Ud 26,900 26,90
(Resto obra) 0,57
3% Costes indirectos 0,87

29,82

2.2.4 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI
304, acabado satinado.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,199 h 14,930 2,97
(Materiales)
Toallero de barra, modelo Simple Public 8… 1,000 Ud 42,900 42,90
(Resto obra) 0,92
3% Costes indirectos 1,40

48,19
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2.2.5 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante
presión.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,099 h 14,930 1,48
(Materiales)
Escobillero de pared, para baño, modelo R… 1,000 Ud 47,600 47,60
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,50

51,56

2.3 SALA DE USOS MÚLTIPLES
2.3.1 Ud Banco de trabajo modular de 161 x 65 cm con 5 cajones M (medianos), 2 cajones L (grandes)

y 1 puerta con llave y 2 estantes.

(Medios auxiliares)
Banco de trabajo modular WOLFCRAFT TALLA … 1,000 Ud 567,913 567,91
3% Costes indirectos 17,04

584,95

2.3.2 Ud ARMARIO METALICO 2 PUERTAS DIMENSIONES: 80 X 40 X 180H CM Compuesto por:
*Estructura de la placa de acero *2 Puertas *4 Estantes REGULABLES / Color Gris El gabinete
se vende desmantelado (FLAT PACK)

(Medios auxiliares)
Armario Metalico 2 Puertas Dim. 80x40x180… 1,000 Ud 145,631 145,63
3% Costes indirectos 4,37

150,00

2.3.3 Ud Medidas generales
68 cm x 42 cm x 42 cm
Peso: 5.2 kg.

(Medios auxiliares)
Taburete ANTIQUE TEREK H68 1,000 Ud 39,000 39,00
3% Costes indirectos 1,17

40,17

2.3.4 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automático de
la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min,
eficiencia energética clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de
235x141x100 mm, modelo ED 6 "JUNKERS".

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,590 h 15,830 9,34
Ayudante fontanero. 0,590 h 14,930 8,81
(Materiales)
Válvula de esfera de latón niquelado para… 2,000 Ud 4,130 8,26
Calentador eléctrico instantáneo para el … 1,000 Ud 333,000 333,00
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de di… 2,000 Ud 2,850 5,70
Material auxiliar para instalaciones de A… 1,000 Ud 1,450 1,45
(Resto obra) 7,33
3% Costes indirectos 11,22

385,11

2.4 OFICINA
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2.4.1 Ud Mantenga ordenada toda su documentación importante en este armario archivador de
TecTake. Es perfecto tanto para su taller, como para su almacén, su trastero o su oficina.
Fabricado en resistente chapa de acero. Puede organizar sus archivadores por tamaño, ajustando
la altura de cada estante. Acero con revestimiento en polvo tanto en puertas como en cuerpo, en
color gris neutro, en sintonía con el resto de los elementos de cualquier tipo de espacio.Armario
archivador con 5 alturasAltura de los estantes modificableMontaje fácil. EstabilidadAcero con
revestimiento en polvoBisagras reforzadas y amortiguadores de caucho en las puertas (ángulo de
apertura de 130°Interior fácil y cómodo de limpiar, gracias a la superficie plana de los
estantesCierre con tirador giratorio y cerradura de cilindro con 2 llaves.

(Medios auxiliares)
Armario archivador con cierre de segurida… 1,000 Ud 165,990 165,99
3% Costes indirectos 4,98

170,97

2.4.2 Ud Silla de oficina ASPEN, ahora también con asiento acolchado en tela transpirable y varios
colores disponibles, ¡como siempre al mejor precio!. Un modelo ergonómico excelente con
respaldo alto en malla transpirable y asiento acolchado en tela muy cómodo. Una silla de oficina
muy resistente con base en aluminio y sólida estructura.

El respaldo tiene diseño ergonómico, es muy alto y está tapizado en malla transpirable, un tejido
muy agradable y resistente. Incorpora un soporte lumbar y además cuenta con un exclusivo
mecanismo basculante con el que podrás elegir si fijar el respaldo o dejarlo en posición móvil.

Incluye un exclusivo sistema de balanceo, moviendo la palanca elevadora hacia fuera la silla pasa
a este modo, si vuelves a introducir dicha palanca la silla retoma su estado rígido normal. Como
verás esta funcionalidad es muy útil ya que te permite elegir entre las dos opciones a tu antojo.
Este complejo mecanismo se incluye solamente en sillas de alta gama, un lujo ahora a tu alcance.

Impresiona por su combinación de tela de red de fácil cuidado y la última tecnología en
basculación y ergonomía.

El asiento es amplio y muy cómodo, ya que tiene un acolchado muy grueso. Está tapizado en
tejido traspirable con acolchado de gran calidad por lo que el acabado es muy vistoso y único.

Los apoyabrazos tienen un diseño muy cuidado y llamativo y la base tiene acabado en aluminio
pulido, por lo que durará en perfectas condiciones durante mucho tiempo y con el mejor estilo.

Puede apreciar en las fotografías todos los cuidados detalles de esta silla. Se trata de una silla de
calidad, muy robusta y cómoda difícil de encontrar en otros sitios por menos de 150€. En ofisillas
te ofrecemos este modelo tan exclusivo al mejor precio y con envío gratis.

• Asiento con ajuste de altura, Toplift
• Material de alta calidad, tejido de malla transpirable
• Asiento en tela de gran calidad
• Respaldo especialmente alto
• Mecanismo de inclinación basculante
• Base de diseño cromado
• Ruedas para toto tipo de suelos (parquet, etc.)

(Medios auxiliares)
Silla de Oficina ASPEN, Malla Transpirabl… 1,000 Ud 69,900 69,90
3% Costes indirectos 2,10

72,00
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2.4.3 Ud Mesa de escritorio de alta calidad.
La combinacion de espesores de 30 con con 16mms le confiere un aspecto y diseño de gran
robustez.
Dispone de un hueco y 3 cajones con tiradores y guias metalicas.
Esta fabricadacon tablero de 30 y 16mms de grosor y canto de PVC de 1 mm.
Material: Tablero aglomerado de alta densidad y melamina con gran resistencia al rayado

Medidas y peso del mueble:

Alto:  74 cm

Ancho: 135 cm

Fondo: 50 cm

Peso: 65 kg

(Medios auxiliares)
Mesa de Escritorio Valencia 4040 1,000 Ud 89,000 89,00
3% Costes indirectos 2,67

91,67

2.4.4 Ud 
Marca    Lenovo
Series    81GB
Peso del producto    2,2 Kg
Dimensiones del paquete    53,4 x 33,2 x 7 cm
Número de modelo del producto    320-15IKB
Color    Blanco tormenta
Dimensión de la pantalla    14 pulgadas
Resolución de pantalla    1366x768
Máxima resolución de pantalla    1080p Full HD
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Core i5
Velocidad del procesador    1.6 GHz
Número de procesadores    2
Capacidad de la memoria RAM    16 GB
Tipo de memoria del ordenador    DDR4 SDRAM
Capacidad del disco duro    128 GB
Descripción del disco duro    SSD
Coprocesador gráfico    Intel
Descripción de la tarjeta gráfica    Intel UHD Graphics 620
Tipo de memoria gráfica    VRAM
Número de puertos USB 3.0    1
Número de puertos HDMI    1
Sistema operativo    Windows 10

(Medios auxiliares)
Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Ordenador Port… 1,000 Ud 449,000 449,00
3% Costes indirectos 13,47

462,47
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2.4.5 Ud Marca    HP
Series    250 Mobile AiO
Peso del producto    2,9 Kg
Dimensiones del producto    39,5 x 37,4 x 26,5 cm
Pilas:    1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s)
Número de modelo del producto    CZ992A#BHC
Color    Negro
Dimensión de la pantalla    2.65 pulgadas
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Ninguno
Velocidad del procesador    700 MHz
Número de procesadores    1
Capacidad de la memoria RAM    256 MB
Tipo de memoria del ordenador    DDR3 SDRAM
Interfaz del disco duro    Desconocido
Número de puertos USB 2.0    2
Plataforma de Hardware    PC
Sistema operativo    none
Contenido de energía de la batería de litio    10 watt_hours
Embalaje de la batería de litio    Baterías integradas en el equipo
Voltaje de la batería de litio    240 voltios
Número de pilas de ion de litio    1

(Medios auxiliares)
HP OfficeJet 250 Mobile AiO - Impresora M… 1,000 Ud 242,140 242,14
3% Costes indirectos 7,26

249,40

Fontecha de la Peña
Ingeniero Agrario

Borja Colmenares Vega
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1.1 Ud Características:  (Capacidad = 1060 l)
4 anchos adaptados al tamaño de los cangilones
de carga (cota I en la tabla). Pies tubulares con
cartelas de refuerzo. Platinas pre perforadas para
fijación en el suelo. Tolva de chapa de 3 mm con
pliegues de refuerzo. Pies desmontables (para el
transporte). 4 ganchos para sujeción de las asas
bigbag. Salida conducto 500 x 500 mm. Altura
disponible bajo ganchos: 1650 mm. Precaución: se
pone un palet debajo del bigbag para facilitar su
evacuación y limitar la carga en los ganchos. 1,000 2.298,19 2.298,19

1.2 Ud Características: (Plataforma con estructura en
acero tubular pintado y chapa superior en acero
lagrimado pintado y soldado a estructura).

• Esmaltada en color negro.
• 4 células de carga de acero niquelado, IP66.
• Caja suma en ABS, protección IP66.
• 4 Pies regulables en altura (10mm).
• Instalación sobre suelo.
• Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
• Carcasa indicador ABS. Con protección IP 54.
• Batería interna recargable (6V4Ah), de 30 horas
de duración.
• Alimentador de pared de 9V dc 500 mA.
• Salida RS232, formato de datos para PC e
impresora.
• Calibración externa. 1,000 479,31 479,31

1.3 Ud Las cribas AZLO construidas con fuertes perfiles
de acero laminado sirven para todo tipo de
materiales.
El cambio de chapas o tamices en estas cribas,
resulta sencillo, permitiendo de esta forma obtener
las granulometrías necesarias en un corto periodo
de tiempo. Estos cambios son especialmente
difíciles y lentos en otros equipos lo que implican
mayores costes.
Las cribas poseen alta precisión con productos
finos y difíciles de cribar: cribado de productos con
alto grado de humedad, de formas irregulares y
astillosas, fibrosos y adherentes, eliminación de
polvo en los granulados.
Pueden trabajar inclinadas, completamente
horizontales o contracorriente, realizando un
perfecto clasificado y transporte del material a sus
respectivos depósitos sin necesidad de instalar
cintas transportadoras o canaletas inclinadas.
Están especializadas para el cribado de áridos,
RCD´s, biomasa, maderas, cortezas, serrín,
astillas, metales, chatarra, escoria, turbas,
compost, abonos, fertilizantes, humus de lombriz,
sustratos, etc.
Las cribas AZLO están diseñadas y fabricadas con
componentes robustos de máxima calidad lo cual
les permite trabajar con materiales gruesos y
pesados, asegurando un servicio continuo libre de
averías con un elevado rendimiento. Esto les hace
gozar de un reputado prestigio de fiabilidad,
destacando por un mantenimiento mínimo y una
vida útil muy prolongada.
Por último precisan de motores de menor potencia
que otro tipo de equipos como, trómeles, cribas de
estrellas o cribas vibratorias inclinadas lo cual
redunda en menores consumos energéticos. 1,000 5.745,80 5.745,80

1.4 Ud Modelo SB-82 DE SCAFCO:
El rendimiento es aproximadamente de 2 t/h, a una
velocidad de 50 rpm y con una altura permisible de
hasta 11 m.
Las dimensiones son 1.55 x 0.35 x 3 (m), el
tamaño del cangilón es de 160 x 120 mm. 1,000 1.545,00 1.545,00
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1.5 Ud Peso total de la máquina vacía: 90Kg
Voltaje: 400 V monofásica
Potencia: 5600 W
Capacidad tolva: 130L
Peso máximo admisible en la tolva de pesaje: 15Kg
Nivel de presión acústica inferior a 70 dB(A) 1,000 3.901,79 3.901,79

1.6 Ud La serie ZT200 es ideal para cualquier compañía
que necesita renovar sus impresoras y mejorar la
tecnología en sus procesos. Su elegante diseño,
fácil configuración, interfaz de usuario intuitiva y
práctica, así como un servicio y mantenimiento
sencillo, hacen de este modelo el integrador que
necesita. Mejore todos sus procesos: Cross
Docking; Inventarios; Recibo y embarque;
Tracking, Logística, Logística inversa; Labeling;
Control de calidad. 2,000 720,44 1.440,88

1.7 Ud Empaladora de palets normalizados de 1.20 x 1.20
m, mediante film transparente. 1,000 1.900,92 1.900,92

Total presupuesto parcial nº 1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS NAVE PROCESADO: 17.311,89
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2.1.- VESTUARIO

2.1.1 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado
cromado. 2,000 71,37 142,74

2.1.2 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir. 2,000 232,32 464,64

2.1.3 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo
y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profundidad y 1810 mm de altura. 2,000 159,83 319,66

2.1.4 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible,
de 120x100 mm. 2,000 28,36 56,72

2.1.5 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, modelo Simple Inox 88050 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado. 1,000 29,82 29,82

2.1.6 Ud Mampara frontal para ducha, de 750 a 800 mm de
anchura y 1950 mm de altura, formada por una
puerta corredera y un panel fijo, de vidrio
translúcido con perfiles de aluminio acabado
blanco y una mampara lateral fija de 700 a 750 mm
de anchura. 2,000 1.144,83 2.289,66

2.1.7 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public 88049
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304,
acabado satinado. 2,000 48,19 96,38

2.1.8 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort
88086 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado, con soporte mural,
con sistema de cierre mediante presión. 1,000 51,56 51,56

Total 2.1.- V VESTUARIO: 3.451,18
2.2.- ASEO

2.2.1 m² Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado
con masilla al paramento. 1,000 48,05 48,05

2.2.2 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible,
de 120x100 mm. 1,000 28,36 28,36

2.2.3 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con
tapa fija, modelo Simple Inox 88050 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado. 1,000 29,82 29,82

2.2.4 Ud Toallero de barra, modelo Simple Public 88049
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304,
acabado satinado. 1,000 48,19 48,19

2.2.5 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort
88086 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, acabado satinado, con soporte mural,
con sistema de cierre mediante presión. 1,000 51,56 51,56

Total 2.2.- AS ASEO: 205,98
2.3.- SALA DE USOS MÚLTIPLES

2.3.1 Ud Banco de trabajo modular de 161 x 65 cm con 5
cajones M (medianos), 2 cajones L (grandes) y 1
puerta con llave y 2 estantes. 1,000 584,95 584,95

2.3.2 Ud ARMARIO METALICO 2 PUERTAS
DIMENSIONES: 80 X 40 X 180H CM Compuesto
por: *Estructura de la placa de acero *2 Puertas *4
Estantes REGULABLES / Color Gris El gabinete
se vende desmantelado (FLAT PACK) 1,000 150,00 150,00

2.3.3 Ud Medidas generales
68 cm x 42 cm x 42 cm
Peso: 5.2 kg. 2,000 40,17 80,34

2.3.4 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de
A.C.S., mural vertical, ajuste automático de la
temperatura del agua en función del caudal,
potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min,
eficiencia energética clase A, perfil de consumo
XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de
235x141x100 mm, modelo ED 6 "JUNKERS". 1,000 385,11 385,11
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Total 2.3.- S SALA DE USOS MÚLTIPLES: 1.200,40
2.4.- OFICINA

2.4.1 Ud Mantenga ordenada toda su documentación
importante en este armario archivador de TecTake.
Es perfecto tanto para su taller, como para su
almacén, su trastero o su oficina. Fabricado en
resistente chapa de acero. Puede organizar sus
archivadores por tamaño, ajustando la altura de
cada estante. Acero con revestimiento en polvo
tanto en puertas como en cuerpo, en color gris
neutro, en sintonía con el resto de los elementos de
cualquier tipo de espacio.Armario archivador con 5
alturasAltura de los estantes modificableMontaje
fácil. EstabilidadAcero con revestimiento en
polvoBisagras reforzadas y amortiguadores de
caucho en las puertas (ángulo de apertura de
130°Interior fácil y cómodo de limpiar, gracias a la
superficie plana de los estantesCierre con tirador
giratorio y cerradura de cilindro con 2 llaves. 2,000 170,97 341,94
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2.4.2 Ud Silla de oficina ASPEN, ahora también con asiento
acolchado en tela transpirable y varios colores
disponibles, ¡como siempre al mejor precio!. Un
modelo ergonómico excelente con respaldo alto en
malla transpirable y asiento acolchado en tela muy
cómodo. Una silla de oficina muy resistente con
base en aluminio y sólida estructura.

El respaldo tiene diseño ergonómico, es muy alto y
está tapizado en malla transpirable, un tejido muy
agradable y resistente. Incorpora un soporte
lumbar y además cuenta con un exclusivo
mecanismo basculante con el que podrás elegir si
fijar el respaldo o dejarlo en posición móvil.

Incluye un exclusivo sistema de balanceo,
moviendo la palanca elevadora hacia fuera la silla
pasa a este modo, si vuelves a introducir dicha
palanca la silla retoma su estado rígido normal.
Como verás esta funcionalidad es muy útil ya que
te permite elegir entre las dos opciones a tu antojo.
Este complejo mecanismo se incluye solamente en
sillas de alta gama, un lujo ahora a tu alcance.

Impresiona por su combinación de tela de red de
fácil cuidado y la última tecnología en basculación
y ergonomía.

El asiento es amplio y muy cómodo, ya que tiene
un acolchado muy grueso. Está tapizado en tejido
traspirable con acolchado de gran calidad por lo
que el acabado es muy vistoso y único.

Los apoyabrazos tienen un diseño muy cuidado y
llamativo y la base tiene acabado en aluminio
pulido, por lo que durará en perfectas condiciones
durante mucho tiempo y con el mejor estilo.

Puede apreciar en las fotografías todos los
cuidados detalles de esta silla. Se trata de una silla
de calidad, muy robusta y cómoda difícil de
encontrar en otros sitios por menos de 150€. En
ofisillas te ofrecemos este modelo tan exclusivo al
mejor precio y con envío gratis.

• Asiento con ajuste de altura, Toplift
• Material de alta calidad, tejido de malla
transpirable
• Asiento en tela de gran calidad
• Respaldo especialmente alto
• Mecanismo de inclinación basculante
• Base de diseño cromado
• Ruedas para toto tipo de suelos (parquet, etc.) 2,000 72,00 144,00
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2.4.3 Ud Mesa de escritorio de alta calidad.
La combinacion de espesores de 30 con con
16mms le confiere un aspecto y diseño de gran
robustez.
Dispone de un hueco y 3 cajones con tiradores y
guias metalicas.
Esta fabricadacon tablero de 30 y 16mms de
grosor y canto de PVC de 1 mm.
Material: Tablero aglomerado de alta densidad y
melamina con gran resistencia al rayado

Medidas y peso del mueble:

Alto:  74 cm

Ancho: 135 cm

Fondo: 50 cm

Peso: 65 kg 2,000 91,67 183,34
2.4.4 Ud

Marca    Lenovo
Series    81GB
Peso del producto    2,2 Kg
Dimensiones del paquete    53,4 x 33,2 x 7 cm
Número de modelo del producto    320-15IKB
Color    Blanco tormenta
Dimensión de la pantalla    14 pulgadas
Resolución de pantalla    1366x768
Máxima resolución de pantalla    1080p Full HD
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Core i5
Velocidad del procesador    1.6 GHz
Número de procesadores    2
Capacidad de la memoria RAM    16 GB
Tipo de memoria del ordenador    DDR4 SDRAM
Capacidad del disco duro    128 GB
Descripción del disco duro    SSD
Coprocesador gráfico    Intel
Descripción de la tarjeta gráfica    Intel UHD
Graphics 620
Tipo de memoria gráfica    VRAM
Número de puertos USB 3.0    1
Número de puertos HDMI    1
Sistema operativo    Windows 10 2,000 462,47 924,94

2.4.5 Ud Marca    HP
Series    250 Mobile AiO
Peso del producto    2,9 Kg
Dimensiones del producto    39,5 x 37,4 x 26,5 cm
Pilas:    1 Lithium ion necesaria(s), incluida(s)
Número de modelo del producto    CZ992A#BHC
Color    Negro
Dimensión de la pantalla    2.65 pulgadas
Fabricante del procesador    Intel
Tipo de procesador    Ninguno
Velocidad del procesador    700 MHz
Número de procesadores    1
Capacidad de la memoria RAM    256 MB
Tipo de memoria del ordenador    DDR3 SDRAM
Interfaz del disco duro    Desconocido
Número de puertos USB 2.0    2
Plataforma de Hardware    PC
Sistema operativo    none
Contenido de energía de la batería de litio    10
watt_hours
Embalaje de la batería de litio    Baterías integradas
en el equipo
Voltaje de la batería de litio    240 voltios
Número de pilas de ion de litio    1 1,000 249,40 249,40

Total 2.4.- O OFICINA: 1.843,62

Total presupuesto parcial nº 2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL: 6.701,18

Presupuesto parcial nº 2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS NAVE PROCESADO 17.311,89
2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL 6.701,18

2.1.- VESTUARIO 3.451,18
2.2.- ASEO 205,98
2.3.- SALA DE USOS MÚLTIPLES 1.200,40
2.4.- OFICINA 1.843,62

Total .........: 24.013,07

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRECE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS.

Fontecha de la Peña
Ingeniero Agrario

Borja Colmenares Vega



 

 

 

RESUMEN: 



1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS NAVE PROCESADO ..................................… 17.311,89
2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL

2.1 VESTUARIO .........................................................… 3.451,18
2.2 ASEO ..............................................................… 205,98
2.3 SALA DE USOS MÚLTIPLES ............................................… 1.200,40
2.4 OFICINA ...........................................................… 1.843,62

Total 2 ACCESORIOS ZONA DE  PERSONAL ..........: 6.701,18
Presupuesto de ejecución material 24.013,07
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Suma 24.013,07
21% IVA 5.042,74

Presupuesto de ejecución por contrata 29.055,81

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Fontecha de la Peña
Ingeniero Agrario

Borja Colmenares Vega

Proyecto: MAQUINARIA Y ACCESORIOS

Capítulo Importe
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1. MEMORIA 

1.1. Introducción 
 

1.1.1. Justificación 

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se 
elabora con el fin de cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual 
determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de 
proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud. 

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando 
parte del proyecto de obra, son coherentes con el contenido del mismo y 
recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la 
realización de esta obra. 

 

1.1.2. Objeto 

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para 
que cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales, mediante la elaboración del correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y 
entender, todos los riesgos que pueda entrañar el proceso de construcción de 
la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención adecuadas. 

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a 
adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de 
la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, 
en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el 
fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención 
de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y 
salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 
insuficiencia o falta de medios 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia 
de seguridad de las personas que intervienen en el proceso 
constructivo 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
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 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 
riesgo 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la 
obra 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, 
en función del proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En 
caso de que el contratista, en la fase de elaboración del Plan de Seguridad y 
Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este 
ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a 
los requisitos de seguridad contenidos en el mismo. 

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de 
ejecución de la obra y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente 
custodiado, junto con el resto de documentación del proyecto. En ningún caso 
puede sustituir al plan de seguridad y salud. 

 

1.1.3. Contenido 

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así 
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y 
las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de 
condiciones, mediciones y presupuesto, anejos y planos. Todos los 
documentos que lo integran son compatibles entre sí, complementándose 
unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información 
consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que 
desarrollan. 

Memoria 

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios 
auxiliares que se utilizarán en la obra o cuya utilización esté prevista, así como 
los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el centro de 
trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se 
precisa, así mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, 
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según el sistema constructivo definido en el proyecto de ejecución y la 
planificación de las fases de la obra. 

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 

Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando 
se propongan medidas alternativas. 

Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los 
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud. 

Pliego de condiciones particulares 

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta 
las normas legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que 
habrán de cumplirse en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 

Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y 
coordinación y las obligaciones de los agentes intervinientes. 

Mediciones y Presupuesto 

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en 
el trabajo que hayan sido definidos o contemplados en el ESS, con su 
respectiva valoración. 

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de las medidas contempladas, considerando tanto la suma total 
como la valoración unitaria de los elementos que lo componen. 

Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente 
del presupuesto general del Proyecto de edificación. 

Anejos 

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que 
ayudan a clarificar la información contenida en los apartados anteriores. 

Planos 

Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se identifica la 
ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles 
constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente 
para la elaboración de las correspondientes mediciones del presupuesto y 
certificaciones de obra. 
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1.1.4. Ámbito de aplicación 

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que 
realice su trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del 
contratista como de los subcontratistas, con independencia de las condiciones 
contractuales que regulen su intervención en la misma. 

 

1.1.5. Variaciones 

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora 
adjudicataria que desarrolla el presente ESS podrá ser variado en función del 
proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones 
de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre 
previa aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 

 

1.1.6. Agentes intervinientes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la 
obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

Autores del Estudio de Seguridad y Salud 
Borja Colmenares 
Vega 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de ejecución 

Borja Colmenares 
Vega 

Contratistas y subcontratistas  

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra 

Borja Colmenares 
Vega   

 

1.2. Datos identificativos de la obra 
 

1.2.1. Datos generales 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 
aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 
redacción del plan de seguridad y salud. 

Denominación del proyecto  Nave de procesado de Humus de lombriz 

Emplazamiento Fontecha de la Peña (Palencia) 

Superficie de la parcela (m²) 3.868,00 

Superficies de actuación (m²) 3.868,00 

Número de plantas sobre rasante 1 

Número de plantas bajo rasante 0 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 276226,16 € 

Presupuesto del ESS 8850,87 €   

1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las 
instalaciones y de los servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en 



Estudio de Seguridad y Salud 
 

Página | 5  
 

cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que trabajen 
simultáneamente en la obra son 20. 

 

1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 9 meses. 
 

1.2.4. Tipología de la obra a construir 

La obra será procesadora-envasadora de humus de lombriz de 360 m2 ,con 
un embolsado de 7 t/día en en Fontecha de la Peña (Palencia).  

La estructura de hormigón, de 12 m de luz, con pórticos rígidos y 30 m de 
largo. Tendrá una planta en toda la estructura excepto en una zona que serán 
vestuarios, aseo, sala de usos múltiples y la oficina en la planta baja. El edificio 
también contará con una zona de procesado, una de almacén de material, otra 
de almacén de la materia prima 

La materia prima se obtendrá mediante la disposición de la materia prima 
(humus de lombriz) a el Promotor, dueño de una explotación de humus, quiere 
ampliar la venta y crear su propia marca, y envasarlas en bolsas de hasta 15 kg, 
y también en sacos (Bigbag) de 500 a 1000 kg. Posteriormente se almacenarán 
en palets en la zona de almacenaje, hasta ser cargadas en camiones para 
repartirse a grandes superficies comerciales o pedidos individuales.  

 

1.2.5. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta el 20 de Julio de 2018 
 

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno 

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al 
entorno donde se ubica la obra, que pueden afectar a la organización inicial de 
los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y delimitando los 
riesgos que se puedan originar. 

 

1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación 

La parcela tiene un camino para el acceso: Al Oeste un vial asfaltado que la 
une con la PP-2291 dirección Respenda de la Peña, y al norte se encuentra otra 
parcela en la cual se encuentra una edificación, habrá un acceso por este 
camino. 

 

1.3.2. Existencia de servicios urbanos 

Cuenta con todos los servicios urbanos necesarios: 
•    Sistema viario, alineaciones y rasantes. 
•    Red de abastecimiento de agua. 
•    Red de saneamiento. 
•    Red de baja tensión. 
•    Red de alumbrado público. 
•    Otros servicios públicos. 
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1.3.3. Servicios urbanos afectados 

Los servicios urbanos que se aprovecharán para el transcurso de la obra 
serán: 

La red viaria, red de abastecimiento de agua, red de saneamiento, red 
eléctrica, red de alumbrado público. 

 

1.3.4. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el 
mismo 

El Camino Real, que conecta con la parce en la que se va a edificar por el 
este, tiene un tráfico mínimo.  

En ningún caso habrá interferencias con el tráfico, ya que la obra se 
realizará dentro de una parcela. 

 

1.3.5. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana 

No habrá interferencias con la circulación peatonal en vía urbana ya que la 
obra se realizará dentro de una parcela. 

 

1.3.6. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra 

En el interior de la obra se encontrará sólo y exclusivamente los 
trabajadores de la misma. 

 

1.3.7. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión 

No hay líneas eléctricas aéreas ni enterradas en tensión que atraviesen la 
parcela. 

 

1.3.8. Existencia de canalizaciones enterradas que atraviesan el solar 

No hay canalizaciones enterradas que atraviesen el solar. 
 

1.3.9. Interferencias con medianeras de edificios colindantes 

Se respetan unas distancias mínimas con las parcelas colindantes por lo que 
no habrá interferencias con medianeras. 

 

1.3.10. Tipo de cubierta 

La cubierta será inclinada, formada por un encofrado "in situ", con 
bovedillas y tejas cerámicas. 

 

1.3.11. Interferencias con otras edificaciones 

Se respetan unas distancias mínimas con las parcelas colindantes por lo que 
no habrá interferencias con otras edificaciones. 

 

1.3.12. Servidumbres de paso 

Dentro de la parcela no existen servidumbres de paso. 
 

1.3.13. Topografía del terreno 

Todo el Polígono presenta una superficie con una ligera pendiente 
descendente de la parte este a la oeste del 0,38%. También hay una pendiente 
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del 0,39% descendente de norte a sur. La topografía de la parcela es regular, ya 
que esta pequeña pendiente es imperceptible. No hay cambios de coloración 
apreciables, no hay zonas encharcadas, ni galerías, bodegas o zonas hundidas. 

 

1.3.14. Características del terreno 

En las capas superficiales presenta una capa de arenas y limos inotrópicos 
de entre 50-100 cm. Debajo hay un aglomerado de arenas y arcillas muy 
compacto. 

 

1.3.15. Condiciones climáticas y ambientales 

El clima es característico del interior, con inviernos fríos y secos, con heladas 
y veranos cálidos y secos. Primavera y otoño suaves, con lluvias. 

 

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 
 

1.4.1. Señalización de accesos 

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización 
que recoja las prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el 
personal de la obra. 

 

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra 

Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida 
provisional de obra y conexión con la red general por medio de un armario de 
protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará de un cuadro 
general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad. 

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes 
instalaciones provisionales de obra: 

 

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra 

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes 
instalaciones provisionales. 

 

1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales 

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las 
siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la 
construcción. 

 Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y 
libre de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso de 
fuertes lluvias. 

 Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
 Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de 

forma que la altura de almacenamiento no supere la indicada por el 
fabricante. 

 Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
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 Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de 
los materiales hasta el lugar de su utilización en la obra, de modo que esté 
libre de obstáculos. 

 

1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos 

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se 
depositarán los contenedores con los sistemas precisos de recogida de posibles 
derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias vigentes en 
materia de residuos. 

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no 
generar más residuos de los necesarios ni convertir en peligrosos, al 
mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado. 

 Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y 
libre de obstáculos. Estará elevada, para evitar su inundación en caso 
de fuertes lluvias. 

 Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
 Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
 Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de 

residuos hasta la salida de la obra, de modo que esté libre de 
obstáculos. 

 

1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la 
legislación vigente en la materia. 

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene 
y bienestar de los trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del 
número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según las 
especificaciones del plan de ejecución de la obra. 

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los 
diferentes módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y 
comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de 
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red 
general de alcantarillado. 

 

1.7.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 

 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado, por cada 
trabajador. 

 1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
 1 percha por cada trabajador. 
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1.7.2. Aseos 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y 
caliente. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra 

 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 
fracción. 

 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra. 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o 

fracción. 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 
1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben preverse las correspondientes 
reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil 
acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y 
estarán provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de 
ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red 
municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 

 

1.7.3. Comedor 

La dotación mínima prevista para el comedor es de: 

 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o 
fracción. 

 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales 
y de focos insalubres o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el 
techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y 
cubiertos, preferentemente desechables, para cada trabajador. 

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente 
habilitados. En cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas 
condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se instalarán 
cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, 
plásticos y papel, que serán depositados diariamente en los contenedores de 
los servicios municipales. 
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1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 
heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 
obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

 

1.8.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los 
trabajadores y debidamente equipado según las disposiciones vigentes en la 
materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido mínimo será de: 

 Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
 Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
 Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
 Un frasco conteniendo mercurocromo. 
 Un frasco conteniendo amoníaco. 
 Una caja conteniendo gasa estéril. 
 Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
 Una caja de apósitos adhesivos. 
 Vendas. 
 Un rollo de esparadrapo. 
 Una bolsa de goma para agua y hielo. 
 Una bolsa con guantes esterilizados. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
 Un par de tijeras. 
 Tónicos cardíacos de urgencia. 
 Un torniquete. 
 Un termómetro clínico. 
 Jeringuillas desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 
primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los 
productos caducados. 

 

1.8.2. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y 
salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas 
oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con 
formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen 
derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la 
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adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo 
requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 
Estudio de seguridad y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de 
sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación 
vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los 
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento 
de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia 
harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 
de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas 
para corregir las deficiencias observadas. 

 

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia 

  

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 

112 

Seguridad Social Cuéllar 
Calle Sta. Barbara, 5 (Guardo) 

979 85 10 69 

Tiempo estimado: 30 minutos  
  

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO 
DE EMERGENCIAS 

  
   

Especificar despacio y con voz muy clara: 

1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 

2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 

3 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones 
emprendidas, etc.  
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COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 

Ambulancias 112 

Bomberos 112 

Policía nacional 112 

Policía local 112 

Guardia civil 112 

Mutua de accidentes de trabajo 979 15 35 47  
  

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 

Jefe de obra Borja Colmenares Vega 603540231 

Responsable de seguridad de la empresa Borja Colmenares Vega 603540231 

Coordinador de seguridad y salud Borja Colmenares Vega 603540231 

Servicio de prevención de la obra    
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de 

la obra, para la información y conocimiento de todo el personal. 
 

1.9. Instalación contra incendios 

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las 
medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así 
como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 

Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la 
importancia que supone el orden y la limpieza en todos los tajos. 

En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de 
la situación de extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de 
protección contra incendios que se estimen oportunas. 

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio 
proviene fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía 
y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de 
carácter preventivo: 

 Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de 
almacenamiento de los materiales, incluyendo los de 
desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto 
a otros elementos fácilmente combustibles. 

 Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter 
provisional, así como el manejo inadecuado de las fuentes de 
energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 
 

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas 
ignífugas, arena y agua, además de extintores portátiles, cuya carga y 
capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material combustible y 
su volumen. 
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Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, 
junto a los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen 
operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 

Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar 
hogueras, utilizar hornillos de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo 
de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables. 

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal 
pueda extinguir el incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el 
incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser avisados 
inmediatamente. 

 

1.9.1. Cuadro eléctrico 

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los 
cuadros eléctricos que existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en 
lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizados. 

 

1.9.2. Zonas de almacenamiento 

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia 
mínima de 10 m de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas 
provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas será también de 10 
m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 
combustibles. 

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se 
almacenarán, siempre que sea posible, en recintos separados. Los materiales 
combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose cualquier 
tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y 
dentro de recipientes de seguridad especialmente diseñados para tal fin. 

Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la 
identificación de su contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de 
ventilación directa y constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará 
un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en la puerta de 
acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

Clase de 
fuego 

Materiales a extinguir Extintor recomendado 

A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

B 
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 
barnices, pinturas, etc.) 

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 
CO2 

  
Sólidos que funden sin arder (polietileno 
expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

  

C 
Fuegos originados por combustibles gaseosos 
(gas natural, gas propano, gas butano, etc.) 

Polvo ABC, Polvo BC y CO2 
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Fuegos originados por combustibles líquidos bajo 
presión (aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 

  

D 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, 
aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 

Consultar con el proveedor en 
función del material o 
materiales a extinguir   

1.9.3. Casetas de obra 

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente 
accesible, visible y debidamente señalizado, un extintor de polvo seco 
polivalente de eficacia 13-A. 

 

1.9.4. Trabajos de soldadura 

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de 
soldadura. 

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes 
originadas en operaciones de corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar 
recalentado arena abundante, que posteriormente se empapará con agua. 

Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, 
visible y debidamente señalizado, extintores de carro con agente extintor 
acorde con el tipo de fuego previsible. 

En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las 
circunstancias que requieren de extintor. 

 

1.10. Señalización e iluminación de seguridad 
 

1.10.1. Señalización 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como 
nocturnas, fijando en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en 
cada caso sean pertinentes. 

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 

 En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se 
instalarán las señales de advertencia de riesgo eléctrico. 

 En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el 
caso de almacenamiento de materiales combustibles o 
inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar. 

 En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se 
utilizarán las señales de utilización obligatoria del arnés de 
seguridad. 

 En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las 
correspondientes señales para su fácil localización. 

 Las vías de evacuación en caso de incendio estarán 
debidamente señalizadas mediante las correspondientes 
señales. 
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 En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se 
instalará la correspondiente señal para ser fácilmente 
localizado. 

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo 
situaciones no previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada 
circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las 
zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el 
momento en que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva 
y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las 
fichas de unidades de obra. 

 

1.11. Análisis de los sistemas constructivos previstos en el proyecto de 
ejecución. 

En este apartado se describen los sistemas constructivos definidos en el 
proyecto de ejecución. En función de las características de la obra, se describe 
la organización y el procedimiento de trabajo a adoptar. 

La utilización de un sistema u otro conlleva la consideración de actividades 
distintas, con riesgos totalmente diferentes, cuya valoración y planificación de 
prevención y protección ha servido para redactar este ESS, que contempla las 
características específicas de esta obra. 

Sin embargo, en aras de mejorar las condiciones de seguridad de la obra, y 
tras entrevistas previas con el autor del proyecto, se ha procedido a enumerar 
una serie de propuestas de cambio de algunos sistemas constructivos, en 
aquellos capítulos de obra en los que se ha considerado importante. 

Cada una de estas propuestas de cambio, que a continuación se detallan, 
deberán ser definitivamente aceptadas por parte del autor del proyecto. 

 

1.11.1. Seguridad y salud 

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecución 

Caseta prefabricada para aseos, caseta prefabricada para comedor, caseta 
prefabricada para vestuarios.  

  

 

Propuesta de cambio 

Se utilizarán todos los materiales adquiridos para la protección física de las 
personas que participen en la ejecución del proyecto.   

1.12. Riesgos laborales 
 

1.12.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de 
identificación de los riesgos laborales, se aporta una relación de aquellos 
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riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su 
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 

  

Cód. Imagen Riesgo Definición 

01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales 
como edificios, árboles, máquinas o vehículos, como 
las caídas en excavaciones o pozos y las caídas a 
través de aberturas. 

02 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de 
trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

03 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de 
materiales, tabiques, hundimientos de forjados por 
sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas 
en corte de taludes, zanjas, etc. 

04 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un 
trabajador durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por medios 
manuales o mecánicos, siempre que el accidentado 
sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando. 

05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Posibilidad de caída de objetos que no se están 
manipulando y se desprenden de su situación. 
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras de 
excavación, aparatos suspendidos, conductos, 
objetos y herramientas dejados en puntos elevados, 
etc. 

06 

 

Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, 
etc.) por pisar o tropezar con objetos abandonados o 
irregularidades del suelo, sin producir caída. 
Ejemplos: herramientas, escombros, recortes, 
residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc. 

07 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

Considera al trabajador como parte dinámica, es 
decir, que interviene de forma directa y activa, 
golpeándose contra un objeto que no estaba en 
movimiento. 

08 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de 
maquinaria fija y objetos o materiales en 
manipulación o transporte. Ejemplos: elementos 
móviles de aparatos, brazos articulados, carros 
deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, transporte 
de materiales, etc. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 

09 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

Posibilidad de lesión producida por objetos 
cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y 
útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas 
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, 
cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, cristales, 
sierras, cizallas, etc. 

10 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

Riesgo de lesiones producidas por piezas, 
fragmentos o pequeñas partículas. Comprende los 
accidentes debidos a la proyección sobre el 
trabajador de partículas o fragmentos procedentes 
de una máquina o herramienta. 

11 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de 
cualquier parte del cuerpo por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o materiales, tales 
como engranajes, rodillos, correas de transmisión, 
mecanismos en movimiento, etc. 

12 

 

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento 
debido al vuelco de maquinaria móvil, quedando el 
trabajador atrapado por ella. 

13 

 

Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o 
fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 
exigencias de la tarea y la capacidad física del 
individuo. Ejemplos: manejo de cargas a brazo, 
amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 

14 

 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente 
con calor o frío excesivos. Ejemplos: hornos, 
calderas, cámaras frigoríficas, etc. 

15 

 

Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies 
o productos calientes o fríos. Ejemplos: estufas, 
calderas, tuberías, sopletes, resistencias eléctricas, 
etc. 

16 

 

Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en 
contacto con algún elemento sometido a tensión 
eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y enchufes en 
mal estado, soldadura eléctrica, etc. 

17 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por 
la inhalación, contacto o ingestión de sustancias 
perjudiciales para la salud. Se incluyen las asfixias y 
los ahogos. 

18 

 

Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Posibilidad de lesiones producidas por contacto 
directo con sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, 
álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento, etc.). 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 

19 

 

Exposición a 
radiaciones. 

Posibilidad de lesión o afección por la acción de 
radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos 
ultravioleta en soldadura, etc. 

20 

 

Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva 
del aire con gases o sustancias combustibles o 
estallido de recipientes a presión. Ejemplos: gases de 
butano o propano, disolventes, calderas, etc. 

21 

 

Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus 
consecuencias. 

22 

 

Afección causada por 
seres vivos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el 
organismo de animales, contaminantes biológicos y 
otros seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de 
animales, picaduras de insectos, parásitos, etc. 

23 

 

Atropello con 
vehículos. 

Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello 
por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) 
durante la jornada laboral. Incluye los accidentes de 
tráfico en horas de trabajo y excluye los producidos 
al ir o volver del trabajo. 

24 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de 
agentes químicos en el cuerpo del trabajador a 
través de las vías respiratorias, por absorción 
cutánea, por contacto directo, por ingestión o por 
penetración por vía parenteral a través de heridas. 

25 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del 
ruido o del polvo. 

26 

 

Exposición a agentes 
biológicos. 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de 
agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a 
través de las vías respiratorias, mediante la 
inhalación de bioaerosoles, por el contacto con la 
piel y las mucosas o por inoculación con material 
contaminado (vía parenteral). 

27 

 

Exposición a agentes 
psicosociales. 

Incluye los riesgos provocados por la deficiente 
organización del trabajo, que puede provocar 
situaciones de estrés excesivo que afecten a la salud 
de los trabajadores. 

28 

 

Derivado de las 
exigencias del trabajo. 

Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o 
postural, factores ambientales, estrés mental, horas 
extra, turnos de trabajo, etc. 

29 

 

Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del 
trabajador y de otros factores socioestructurales 
(posición profesional, nivel de educación y social, 
etc.). 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 

30 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 

Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza 
en las instalaciones de obra correspondientes a 
vestuarios, comedores, aseos, etc. 

31 

 

Otros.   

 
  

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario 
de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales". 

 

1.12.2. Relación de riesgos evitables 

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las 
medidas preventivas a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del 
comienzo de los trabajos en la obra. 

Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los 
siguientes, omitiendo el prolijo listado ya que todas estas medidas están 
incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria, herramientas 
manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 

Control de sus libros de mantenimiento. 

Los originados por la 
utilización de máquinas 
carentes de protecciones en 
sus partes móviles. 

Control del buen estado de las máquinas, apartando de la 
obra aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia. 

Los originados por la 
utilización de máquinas 
carentes de protecciones 
contra los contactos 
eléctricos. 

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de 
doble aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las 
carcasas metálicas, en combinación con los interruptores 
diferenciales de los cuadros de suministro y con la red de 
toma de tierra general eléctrica.  

Los riesgos laborales evitables específicos se enumeran por el mismo orden 
en que los capítulos de obra figuran en el proyecto de ejecución, 
estableciéndose una relación de los riesgos laborales que hemos evitado en su 
origen, antes del comienzo de los trabajos, como consecuencia de los sistemas 
constructivos adoptados y las medidas preventivas previstas. 
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1.12.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

23 

 

Atropello con 
vehículos. 

Para evitar el riesgo de atropello por vehículos durante la 
realización de replanteos sobre el terreno, se dispondrá 
como medida preventiva planificar la ejecución de los 
mismos en tiempo distinto al de la utilización de la 
maquinaria de excavación y transporte.   

1.12.2.2. Cimentaciones 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

16 

 

Contacto 
eléctrico. 

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico manejando 
herramientas eléctricas durante la ejecución de la 
cimentación en condiciones de alta humedad, se dispondrá 
como medida preventiva la utilización de un transformador 
de separación de circuitos en todas las herramientas 
eléctricas a utilizar.   

1.12.2.3. Estructuras 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

16 

 

Contacto 
eléctrico. 

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico debido a la 
existencia de cables eléctricos en la fachada, se dispondrá 
como medida preventiva el desvío de los cables, con 
anterioridad a la realización de trabajos en zonas próximas. 
    

1.12.2.4. Fachadas y particiones 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

04 

 

Caída de objetos 
por manipulación. 

Para evitar el riesgo de caída de objetos durante la 
manipulación de escombros, se dispondrá como medida 
preventiva la obligatoriedad de utilizar una bajante de 
escombros para el vertido de los mismos. 
    

1.12.2.5. Instalaciones 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

13 

 

Sobreesfuerzo. Para evitar el riesgo de sobreesfuerzos durante los trabajos 
de introducción de cables en los conductos, se dispondrá 
como medida preventiva la obligación de utilizar sistemas 
de tracción mecánica o poleas.   

1.12.2.6. Cubiertas 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

16 

 

Contacto 
eléctrico. 

Para evitar el riesgo de contacto eléctrico por la existencia 
de una línea eléctrica cercana, se dispondrá como medida 
preventiva la prohibición del uso de escaleras metálicas. 
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1.12.2.7. Revestimientos y trasdosados 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

25 

 

Exposición a 
agentes físicos. 

Para evitar el riesgo de exposición a agentes físicos por el 
polvo generado al cortar baldosas y azulejos, se dispondrá 
como medida preventiva la obligación de realizar todos 
estos trabajos con sierra de disco de diamante, utilizando 
una mesa de trabajo de corte húmedo. 
    

1.12.3. Relación de riesgos no evitables 

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden 
eliminarse. Estos riesgos se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada 
una de las unidades de obra previstas, con la descripción de las medidas de 
prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a 
un nivel aceptable. 

 

1.13. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
concurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la 
estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de 
seguridad y de protección. Cabe destacar: 

 Montaje de forjado, especialmente en los bordes 
perimetrales. 

 Ejecución de cerramientos exteriores. 

 Formación de los antepechos de cubierta. 

 Colocación de horcas y redes de protección. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se 
protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 

 Disposición de plataformas voladas. 

 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la 
ejecución de las fachadas. 

 

1.14. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento. 

La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos 
responderá a las necesidades de cada momento, surgidas como consecuencia 
de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de mantenimiento 
que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las 
indicaciones del manual de uso y mantenimiento. 

El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se 
puedan ubicar posibles instalaciones de captación solar, aparatos de aire 
acondicionado o antenas de televisión, habiéndose estudiado en todo caso su 
colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
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Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos 
asociados a la necesidad de un proyecto específico, en el que se incluirán las 
correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su realización, 
siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 

A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos 
trabajos que podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de 
este listado es el de servir como guía para el futuro técnico redactor del 
proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso 
las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.  

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento. 
  
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se 
dotará al personal especializado de los equipos de 
protección adecuados.  

  

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, 
revestimientos o defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de 
tejas y demás reparaciones en la cubierta. 
  
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

01 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

Se colocarán medios auxiliares seguros, creando 
plataformas de trabajo estables y con barandillas de 
protección. 

05 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Acotación con vallas que impidan el paso de personas a 
través de las zonas de peligro de caída de objetos, 
sobre la vía pública o patios interiores.  

  

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices. 
  
 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

17 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando 
los elementos de protección adecuados.  

  

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa 
especializada que tenga un contrato con la propiedad del inmueble, como 
pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo los 
procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa 
vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir 
las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten a la actividad 
desarrollada por sus trabajadores. 
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Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la 
redacción de un proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento 
de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se seguirán las pautas 
indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de 
obra.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES 
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2.1. Introducción 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Procesado y 
envasado de 300 t/anuales de humus de lombriz", situada en Fontecha de la Peña 
(Palencia), según el proyecto redactado por Borja Colmenares Vega. Todo ello con fin de 
evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el 
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento. 

 

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra 

A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud 
aplicable a esta obra. 

 

2.2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 



Estudio de Seguridad y Salud 
 

Página | 30   

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 

2.2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
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Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a 
su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
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Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

2.2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados 
aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

2.2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
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2.2.1.5.1. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades 

En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las 
empresas intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la 
actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de carácter general: 

 

2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas 
 

2.3.1.1. Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, 
que deberá estar en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas 
precisen, según los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de las obras. 
Para ello se tendrá en consideración: 

  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 
actuación preventiva. 
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  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores en los términos previstos en la ley. 

  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

  La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en 
cada fase de la obra puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 

  La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes 
de emergencia. 

  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 

 

2.3.1.2. Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número 
de trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los 
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. 

 

2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y 
salud en los términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del 
inicio de la obra una Comisión de Seguridad formada por un representante de cada 
empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso preventivo de la 
empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, designado por el promotor. 

 

2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya 
misión consiste en la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y 
control de sus reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las 
tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 

 

2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un 
profesional competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia 
preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, 
todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, 
conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa 
en la prevención y control de dichos riesgos. 

 

2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se 
considera cumplida la responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar 
adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos que puede entrañar la ejecución de 
las obras. 

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación 
inicial de riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación de 
informar a los trabajadores del resultado de los mismos. 
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2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y 
coordinar su actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de 
coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a 
los otros empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a 
adoptar. 

La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas 
cumplan la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de 
informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de los 
riesgos laborales. 

Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista 
principal y a todos los representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos 
que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución según las unidades de 
obra proyectadas. 

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes 
fichas de los anejos a la memoria. 

 

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase 
del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 

 

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá ser nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más 
de una empresa, o bien una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores 
autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los 
diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia 
entre ellos será planteada ante el promotor. 

 

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan 
algunos principios generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta 
obra: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de 

trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías 
o zonas de desplazamiento y circulación. 

 La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los 
medios auxiliares. 

 El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 
para la ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con 
objeto de corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
 

2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros 
empresarios 

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del 
empresario titular, antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud 
dará las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos existentes en 
relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la obra, para 
que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud. 

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la 
adecuada información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las 
disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o 
organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando medidas 
alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 

 

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su 
personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. Además, 
deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en relación a su seguridad y salud. 
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Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene 
el deber de velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a 
las empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluación de riesgos y la 
planificación preventiva de las obras para las que se les ha contratado y que hayan 
cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de 
los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 

La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios 
necesarios para la correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea 
pueda agravar los riesgos. 

 

2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan 
personalmente una actividad profesional en la obra 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una 
actividad profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual 
apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así 
mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los 
equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 

 

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que 
afectan a los trabajadores que intervengan en la obra. 

Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

 Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria 
y las herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 

 Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales 
relacionados con su labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas 
prácticas de trabajo. 

 Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección 
individual, adecuados al tipo de trabajo a realizar. 

 Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear 
propuestas alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre las 
previsiones del plan de seguridad y salud. 

 Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales 
de la obra. 

 Poder dirigirse a la autoridad competente. 
 Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

 Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas 
manuales con los que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su 
naturaleza y los riesgos previsibles. 

 Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona 
de trabajo son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente 
delimitada y señalizada, que están montadas las protecciones colectivas 
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reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas 
condiciones de uso. 

 Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad 
competente, así como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el 
método de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener 
conocimiento de su correcta ejecución. 

 Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura 
que se observe en la obra. 

 No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de 
forma correcta. 

 Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir 
junto a máquinas y vehículos o bajo cargas suspendidas. 

 No fumar en el lugar de trabajo. 
 Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y 

salud. 
 Responsabilizarse de sus actos personales. 

 

2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los 
trabajadores durante la ejecución de esta obra 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los 
métodos de trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales 
para el éxito de la prevención de los riesgos y en la reducción de los accidentes laborales 
que pueden ocasionarse en la obra. 

El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores 
autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de 
trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores conozcan: 

 Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
 Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
 La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben 

dispensarles. 
 El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su 

trabajo. 
 

2.3.10.1. Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los 
trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que 
hayan sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e 
individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar: 

 Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal 
cualificado. 

 Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de 

la ropa de trabajo adecuada. 
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 Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, 
resbaladizos u otros que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 

 Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
 Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de 
prevención necesarias, se comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando 
durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas 
particulares del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección 
facultativa, en relación al proceso de ejecución de la obra. 

 Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por 
el responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud 
adoptadas, según la periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y 
salud. 

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, 
se tomarán las siguientes medidas: 

 Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad 
necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

 Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se 
consideren oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la 
parte de obra ejecutada, así como sobre las protecciones colectivas y medidas de 
seguridad dispuestas. 

 Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales, los materiales sobrantes y los 
escombros generados. 

 

2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por 
debajo del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe 
comprobar: 

 El número de trabajadores que los van a ocupar. 
 Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
 Las acciones exteriores que puedan influirles. 

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá 
garantizarse su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 

Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su 
estabilidad y solidez, procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones 
de higiene requeridas para su correcto uso. 
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2.3.10.3. Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, 
así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir 
negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y 
cualificación adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que 
hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por 
operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 

 

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de 
productos inflamables o centros de transformación, entre otros, deberán estar 
equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan acceder a ellas. 

Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se 
deberán tomar las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos 
trabajadores que hayan recibido información y formación adecuadas. 

Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible 
e inteligible. 

 

2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas 
escaleras y pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas 
para su uso, de modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena seguridad, 
conforme al uso al que se les haya destinado. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, 
deberán preverse unas distancias de seguridad o medios de protección adecuados para 
los peatones. 

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que 
supongan un riesgo para ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 
60 cm. 

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer 
de peldaños desde el mismo momento de su construcción. 

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio 
en construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los 
operarios durante el horario de trabajo. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a 
una distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 

Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, 
señalizadas e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que 
impidan su correcta utilización. 

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus 
peldaños, sino sobre los descansillos o rellanos. 
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Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán 
cerradas, condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la presencia de 
trabajadores en dichas zonas. 

 

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, 
así como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse 
siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza periódica de 
los mismos. 

 

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra 

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus 
obligaciones como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser 
coordinados e integrados en la consecución de un mismo fin. 

 

2.4.1. Promotor de las obras 

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. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio 
de seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase 
que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y subcontratistas y a los 
trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la 
presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma. 

El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la 
dirección facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS. 

 

2.4.2. Contratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto 
técnico. 

Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y 
al proyecto de ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente de 
que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del 
inicio de los trabajos en esta obra. 
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No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de 
seguridad y salud por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección facultativa de la obra la existencia y 
contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 

Adoptará 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, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará 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. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 

Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y 
salud laboral previstos en este ESS. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, 
durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 
seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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2.4.3. Subcontratista 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las 
directrices contenidas en el plan de seguridad y salud. 

 

2.4.4. Trabajador autónomo 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo 
adherirse al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar 
su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra contratada. 

Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones 
contenidas en el plan de seguridad y salud. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

 

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse 
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 
empleo inadecuado. 

 

2.4.7. Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
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2.4.8. Dirección facultativa 

Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase 
del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 

 

2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase 
del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 

 

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra 
 

2.5.1. Estudio de seguridad y salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
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2.5.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y 
salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad 
y salud. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma 
y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 

 

2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 
acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 

 

2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 
que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 

Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente 
actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 

 

2.5.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a 
tal efecto. 
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Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá 
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 
anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior. 

 

2.5.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

 

2.5.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el 
anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá 
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará 
durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

 

2.5.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
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delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra 
de seguridad y salud 

 

2.6.1. Mediciones y presupuestos 

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el 
presupuesto, se aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad de 
obra que contuviese dicho error. 

Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio 
contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 

 

2.6.2. Certificaciones 

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de 
relaciones valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos 
pactados en el correspondiente contrato de obra. 

Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono 
de las unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades 
ejecutadas conforme al criterio de medición en obra especificado, para cada unidad de 
obra, en el ESS. 

Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que 
procedan, que deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será 
imprescindible la previa aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de 
los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el 
seguimiento y el control interno en obra, será requisito imprescindible la previa 
verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que 
debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor 
aporte la acreditación documental correspondiente. 

 

2.6.3. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

  Fianzas 
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  De los precios 
  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 

 

2.7. Condiciones técnicas 
 

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, 
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

 Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se 
puede omitir ningún componente con los que se comercializan para su correcta 
función. 

 La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 
manual de uso suministrado por el fabricante. 

 Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud. 

 El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 
que se utilicen en esta obra, sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba 
realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los 
trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos 
en relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores 
durante su uso. 

 El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen 
estado de uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su 
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buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el 
engrase de las articulaciones. 

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la 
maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención 
de riesgos incluidas en los anejos. 

 

2.7.2. Medios de protección individual 
 

2.7.2.1. Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir 
estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes 
condiciones: 

 Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 

 Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 
riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

 El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, 
en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

 Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el 
contratista y reemplazados de inmediato cuando se deterioren como 
consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o después de estar 
sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo 
del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que 
recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso 
de estas protecciones. 

 Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a 
las recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que 
el contratista certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 

 Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, 
guardándolos en un lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es 
responsable del estado y buen uso de los equipos de protección individual (EPIs) 
que utilice. 

 Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de 
llegar ésta, se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que 
autorice su eliminación de la obra. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual 
(EPIs) a utilizar en la obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de 
riesgos incluídas en los anejos. 
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2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega 
de los equipos de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe 
contener los siguientes datos: 

 Número del parte. 
 Identificación del contratista. 
 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 

autónomo. 
 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
 Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 Firma y sello de la empresa. 

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado 
en poder del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

2.7.3. Medios de protección colectiva 
 

2.7.3.1. Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados 
en la obra cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
seguridad y salud, además de las siguientes condiciones de carácter general: 

 Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos 
protegen los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de 
seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas 
mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser 
aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del 
plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no 
suponiendo un riesgo en sí mismos. 

 Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de 
su montaje en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento 
para su buena conservación. 

 Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta 
será totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se 
utilizará en ningún caso material de desecho. 

 Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una 
protección colectiva hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito 
del riesgo que neutraliza o elimina. 

 El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud. 

 Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se 
comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al 
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riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no representa un 
peligro añadido a terceros. 

 Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones 
colectivas, con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma 
inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran 
cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez 
colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del 
inicio de cada jornada. 

 Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos 
expresamente para esta obra. 

 Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se 
produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se 
paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. 
Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas 
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anti caídas sujetos 
a dispositivos y líneas de anclaje. 

 El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al 
mantenimiento en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus 
propios medios o mediante subcontratación, quedando incluidas todas estas 
operaciones en el precio de la contrata. 

 El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 

 En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista 
queda obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que 
se realice la investigación oportuna, dando debida cuenta al coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a 
distinto nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los 
arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta 
duración, se omitan las protecciones colectivas, en los que deberá concretarse la 
ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a 
utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos 
incluidas en los anejos. 

 

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su 
plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el 
propio sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de 
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los controles que va a realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal 
que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la evolución de los controles efectuados. 

 

2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá tener conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas 
elaborarán una relación de: 

 Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
 Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso 

a la obra. 
 Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario 

previsto, el sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 
 

2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra 
 

2.7.4.1. Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser 
realizada por una empresa autorizada. 

La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni 
de explosión, y de modo que las personas queden debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 
provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía 
distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que 
tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y 
mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del 
comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y comprobadas, indicando 
claramente en qué condición se encuentran. 

 

2.7.4.2. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal 
especializado. Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una 
potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la dirección de la instalación 
corresponderá a un técnico cualificado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá 
presentar al técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la 
certificación acreditativa del correcto montaje y funcionamiento de la instalación. 

 

2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u 
objetos procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice 
una protección específica que evite completamente estos riesgos. Esta protección será 
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extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de las 
personas que deban acercarse al mismo. 

Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y 
vehículos. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de 
objetos y materiales que entorpezcan el paso. 

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, 
estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a 
una altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos o 
inundaciones. 

Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros 
auxiliares, con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando 
tendidos eléctricos excesivamente largos. 

 

2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra 
 

2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora 
en la zona designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y 
requisitos establecidos por la compañía suministradora de aguas. 

Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 

2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los 
planos, donde se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, 
inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán debidamente identificados y 
señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material 
correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de envasado y etiquetado. 

Con carácter general, se deberá señalizar: 

 Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de 
explosión, de radiación, etc. 

 La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
 Las vías de evacuación y salidas. 
 La prohibición de fumar en dichas zonas. 
 La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. 
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 
la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 
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complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes 
de desechos. 

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la 
frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos. 

Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado 
de uso. 

Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort 
y salubridad. 

 

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local 
acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y 
pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además de la información detallada del 
emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder trasladar a 
los accidentados. 

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener 
formados a sus trabajadores para atender los primeros auxilios. 

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se 
resumen en: 

 Salvar la vida de la persona afectada. 
 Poner en marcha el sistema de emergencias. 
 Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta 

la llegada de los sistemas de emergencia. 
 Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al 

accidentado un daño mayor. 
 

2.7.8. Instalación contra incendios 

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de 
materiales inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de 
soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia 
justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema 
precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 

Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes 
lugares: local de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos 
inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros 
de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con 
soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 

 

2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad 
 

2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, 
con el fin de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y 
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situaciones susceptibles de provocar riesgos, así como para indicar el emplazamiento de 
los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la seguridad de los 
trabajadores. 

La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso 
al contratista de la adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 

Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan 
claramente el sistema de señalización establecido. 

El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias 
establecidas en la legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se 
ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que no cumplan con las disposiciones 
vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean capaces de 
resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga en todo momento estable. 

 

2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y 
vehículos, deberán estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de circulación de vehículos en carretera. 

 

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas 
que queden fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como 
señalistas, encargadas de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o 
accidente. 

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras 
serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente 
establecido. 

 

2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de 
iluminación natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que 
será apropiada y suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, 
procurando mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de cada tarea. 

Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes 
de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, 
producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus 
proximidades. 

En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de 
urgencia o de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles 
accidentes. 
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Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de 
iluminación natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que 
dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz 
portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación 
apropiada a la tarea a realizar. 

Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo 
previstas en la obra serán: 

 En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
 En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
 En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
 En trabajos con máquinas: 200 lux. 
 En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación 
será antideflagrante. 

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales 
y al número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al 
menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será 
independiente del sistema normal de iluminación. 

 

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la 
seguridad o la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente 
envasados y etiquetados, de forma que identifiquen claramente tanto su contenido 
como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 

Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre 
su correcta utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos 
asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulación o empleo inadecuados. 

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni 
aquellos que no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la 
materia. Esta consideración se hará extensiva al etiquetado de los envases. 

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas 
muy tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 

 

2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
 

2.7.12. Exposición al ruido 

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 

2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, 
extintores, etc. 



 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN 

MATERIAL 
 



 

 

 

MEDICIÓN: 



Medición



1.1 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8
m.

Total Ud ............: 1,000

1.2 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.

Total Ud ............: 1,000

1.3 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia
máxima de 50 m.

Total Ud ............: 1,000

1.4 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total Ud ............: 1,000

1.5 YPC040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los
materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.

Total Ud ............: 1,000

1.6 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo
(lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total Ud ............: 1,000

1.7 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con
capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, dos inodoros, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha.

Total Ud ............: 1,000

1.8 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Total Ud ............: 2,000

1.9 YMM020 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,
(amortizable en 4 usos).

Total Ud ............: 1,000
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1.10 YMR010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Total Ud ............: 10,000

1.11 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo y negro.

Total m ............: 2,000

1.12 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Total Ud ............: 10,000

1.13 YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio,
amortizable en 5 usos.

Total Ud ............: 2,000

1.14 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Total Ud ............: 1,000

1.15 YIC010 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, aislante
eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente alterna, amortizable en 10 usos.

Total Ud ............: 10,000

1.16 YIJ010 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos.

Total Ud ............: 10,000

1.17 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Total Ud ............: 10,000

1.18 YIM040 Ud Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Total Ud ............: 5,000

1.19 YIO010 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Total Ud ............: 5,000

1.20 YIP010 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud ............: 10,000

1.21 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y
sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Total Ud ............: 5,000

1.22 YIV020 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

Total Ud ............: 20,000
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1.23 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de sección, durante
su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida
su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos.

Total Ud ............: 4,000

1.24 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de
seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de
nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de
PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable
las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.

Total m ............: 50,000

1.25 YCI030 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de
encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos
Ganfor de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes.

Total m² ............: 360,000

1.26 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10
usos.

Total Ud ............: 200,000

1.27 YCN020 m Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente máxima del 40%,
evitando pisar directamente sobre la misma, mediante pasarela de circulación de
aluminio, de 3,00 m de longitud, anchura útil de 0,60 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de capacidad de carga,
amortizable en 20 usos.

Total m ............: 25,000

1.28 YCS010 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector,
mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.

Total Ud ............: 5,000

1.29 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

Total Ud ............: 1,000

1.30 YCS030 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación
provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud,
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.

Total Ud ............: 1,000
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1.31 YCU010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3
usos.

Total Ud ............: 5,000

1.32 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos.

Total m ............: 50,000

1.33 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

Total Ud ............: 10,000

1.34 YPM010 Ud Radiador, taquilla individual, percha, 5 bancos para 5 personas, 2 espejos,
portarrollos, 2 jaboneras en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Total Ud ............: 1,000

1.35 YPM020 Ud Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas,
nevera y depósito de basura en local o caseta de obra para comedor.

Total Ud ............: 1,000
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Cuadro de precios nº 1

1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a

caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8
m. 107,66 CIENTO SIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m. 434,10 CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

1.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una
distancia máxima de 50 m. 184,06 CIENTO OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno
con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes. 105,59 CIENTO CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de
dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidrófugo. 90,10 NOVENTA EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en
obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. 142,07 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.7 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos
en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, aislamiento interior, instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con
capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo
de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina
en ducha. 177,35 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.8 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia
para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 103,97 CIENTO TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.9 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones,
colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 37,34 TREINTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.10 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. 107,37 CIENTO SIETE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.11 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 10
cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas
de color amarillo y negro. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

1.12 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 10 usos. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.13 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de
aluminio, amortizable en 5 usos. 8,72 OCHO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas. 6,98 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.15 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a
proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, aislante
eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente
alterna, amortizable en 10 usos. 1,26 UN EURO CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.16 Ud Suministro de gafas de protección con montura
universal, de uso básico, con dos oculares integrados
en una montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos. 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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1.17 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos
mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte
por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 4 usos. 3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.18 Ud Suministro de protector de manos para puntero,
amortizable en 4 usos. 0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.19 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar,
compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste
con almohadillado central, con atenuación acústica de
15 dB, amortizable en 10 usos. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

1.20 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad,
con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, resistente a la perforación, suela con
resaltes, aislante, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. 93,84 NOVENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.21 Ud Suministro de faja de protección lumbar con
amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos. 5,01 CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

1.22 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra
partículas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando
un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso. 3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

1.23 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de
40x40 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por
dos tabloncillos en sentido contrario, fijados con
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo
que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4
usos. 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.24 m Protección de personas en bordes de excavación
mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,
formada por barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro
y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y
alambre a montantes de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones
de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos
de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos,
la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15
usos. 8,83 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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1.25 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, para una altura
máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas,
sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos Ganfor de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes. 4,51 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.26 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32
mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable
en 10 usos. 0,15 QUINCE CÉNTIMOS

1.27 m Protección de trabajos en cubierta inclinada con
una pendiente máxima del 40%, evitando pisar
directamente sobre la misma, mediante pasarela de
circulación de aluminio, de 3,00 m de longitud,
anchura útil de 0,60 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 100 kg de
capacidad de carga, amortizable en 20 usos. 8,31 OCHO EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

1.28 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de
mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5
m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.29 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico
provisional de obra para una potencia máxima de 15
kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos. 460,14 CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.30 Ud Suministro e instalación de toma de tierra
independiente para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente
para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 157,19 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.31 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de
polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 16,13 DIECISEIS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.32 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. 5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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1.33 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El
Comité estará compuesto por un técnico cualificado
en materia de Seguridad y Salud con categoría de
encargado de obra, dos trabajadores con categoría de
oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad
y Salud con categoría de oficial de 1ª. 116,34 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.34 Ud Radiador, taquilla individual, percha, 5 bancos
para 5 personas, 2 espejos, portarrollos, 2 jaboneras
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 348,13 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

1.35 Ud Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para
5 personas, horno microondas, nevera y depósito de
basura en local o caseta de obra para comedor. 292,05 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

FONTECHA DE LA PEÑA

BORJA COLMENARES VEGA
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Cuadro de precios nº 2

1 Ud de Protección de hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por dos tabloncillos en sentido
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3
kN. Amortizable en 4 usos.

Mano de obra 3,84
Materiales 3,07
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,26

2 m de Protección de personas en bordes de excavación mediante
barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal
superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro,
barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta,
para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las
barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15
usos.

Mano de obra 5,88
Materiales 2,52
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26

8,83

3 m² de Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de
alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional
o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima
de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que
soportan el encofrado mediante ganchos Ganfor de acero galvanizado,
amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para
unir las redes.

Mano de obra 3,68
Materiales 0,61
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13

4,51

4 Ud de Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color
rojo, amortizable en 10 usos.

Mano de obra 0,14
Materiales 0,01

0,15

5 m de Protección de trabajos en cubierta inclinada con una pendiente
máxima del 40%, evitando pisar directamente sobre la misma, mediante
pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de longitud, anchura
útil de 0,60 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 100 kg de capacidad de carga, amortizable en 20 usos.

Mano de obra 2,94
Materiales 4,97
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,31
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6 m de Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos.

Mano de obra 3,00
Materiales 2,23
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,49

7 Ud de Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto
protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción,
amortizable en 3 usos.

Mano de obra 1,42
Materiales 3,63
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,30

8 Ud de Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra
para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en
4 usos.

Mano de obra 29,37
Materiales 408,61
Medios auxiliares 8,76
3 % Costes indirectos 13,40

460,14

9 Ud de Suministro e instalación de toma de tierra independiente para
instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno
del trasdós con material granular. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.

Mano de obra 7,49
Maquinaria 0,11
Materiales 142,02
Medios auxiliares 2,99
3 % Costes indirectos 4,58

157,19

10 Ud de Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Mano de obra 1,42
Materiales 13,93
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47

16,13

11 Ud de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por
un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª,
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de
oficial de 1ª.

Materiales 110,74
Medios auxiliares 2,21
3 % Costes indirectos 3,39

116,34
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12 Ud de Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente
alterna, amortizable en 10 usos.

Materiales 1,20
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,04

1,26

13 Ud de Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso
básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Materiales 2,59
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08

2,72

14 Ud de Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.

Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,10

3,51

15 Ud de Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4
usos.

Materiales 0,83
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

0,88

16 Ud de Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de
15 dB, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,04

17 Ud de Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15
kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación,
suela con resaltes, aislante, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

Materiales 89,32
Medios auxiliares 1,79
3 % Costes indirectos 2,73

93,84

18 Ud de Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Materiales 4,76
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,01

19 Ud de Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas,
fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.

Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,02
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20 Ud de Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Mano de obra 2,80
Materiales 96,16
Medios auxiliares 1,98
3 % Costes indirectos 3,03

103,97

21 Ud de Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en
caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Materiales 35,54
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes indirectos 1,09

37,34

22 Ud de Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Materiales 102,20
Medios auxiliares 2,04
3 % Costes indirectos 3,13

107,37

23 Ud de Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta
prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de obra,
hasta una distancia máxima de 8 m.

Materiales 102,47
Medios auxiliares 2,05
3 % Costes indirectos 3,14

107,66

24 Ud de Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta
prefabricada de obra, incluso conexión a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m.

Materiales 413,20
Medios auxiliares 8,26
3 % Costes indirectos 12,64

434,10

25 Ud de Acometida provisional de electricidad aérea a caseta
prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico provisional
de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

Materiales 175,20
Medios auxiliares 3,50
3 % Costes indirectos 5,36

184,06

26 Ud de Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, dos inodoros, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro
y cortina en ducha.

Materiales 168,80
Medios auxiliares 3,38
3 % Costes indirectos 5,17

177,35
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27 Ud de Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Materiales 100,50
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 3,08

105,59

28 Ud de Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en
obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de
dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.

Materiales 85,76
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes indirectos 2,62

90,10

29 Ud de Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina
con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Materiales 135,23
Medios auxiliares 2,70
3 % Costes indirectos 4,14

142,07

30 Ud de Radiador, taquilla individual, percha, 5 bancos para 5 personas,
2 espejos, portarrollos, 2 jaboneras en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.

Mano de obra 16,29
Materiales 315,07
Medios auxiliares 6,63
3 % Costes indirectos 10,14

348,13

31 Ud de Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno
microondas, nevera y depósito de basura en local o caseta de obra para
comedor.

Mano de obra 10,63
Materiales 267,35
Medios auxiliares 5,56
3 % Costes indirectos 8,51

292,05

32 m de Cinta para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.

Mano de obra 0,93
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,12
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33 Ud de Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2 bandas
reflectantes de 150 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.

Mano de obra 0,29
Materiales 1,76
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,15

34 Ud de Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno,
con señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra,
con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.

Mano de obra 0,29
Materiales 8,01
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,25

8,72

35 Ud de Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Mano de obra 2,89
Materiales 3,76
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,98

FONTECHA DE LA PEÑA

BORJA COLMENARES VEGA
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1.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la
red provisional de obra, hasta una distancia
máxima de 8 m. 1,000 107,66 107,66

1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la
red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m. 1,000 434,10 434,10

1.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a
caseta prefabricada de obra, incluso conexión al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una
distancia máxima de 50 m. 1,000 184,06 184,06

1.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. 1,000 105,59 105,59

1.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de
dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, instalación de electricidad,
tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 1,000 90,10 90,10

1.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en
obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero
en paredes. 1,000 142,07 142,07

1.7 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos
en obra, de dimensiones 4,10x1,90x2,30 m (7,80
m²), compuesta por: estructura metálica,
cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, dos inodoros,
dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta
de madera en inodoro y cortina en ducha. 1,000 177,35 177,35

1.8 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia
para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos
de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos. 2,000 103,97 207,94

1.9 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones,
colocada en caseta de obra, (amortizable en 4
usos). 1,000 37,34 37,34
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1.10 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al
trabajador. 10,000 107,37 1.073,70

1.11 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 10
cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro. 2,000 1,12 2,24

1.12 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 2 bandas reflectantes de 150
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. 10,000 2,15 21,50

1.13 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención obligatoria
por una cara y de paso por la otra, con mango de
aluminio, amortizable en 5 usos. 2,000 8,72 17,44

1.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas. 1,000 6,98 6,98

1.15 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a
proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles, aislante
eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente
alterna, amortizable en 10 usos. 10,000 1,26 12,60

1.16 Ud Suministro de gafas de protección con montura
universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional
con protección lateral, amortizable en 5 usos. 10,000 2,72 27,20

1.17 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos
mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos. 10,000 3,51 35,10

1.18 Ud Suministro de protector de manos para puntero,
amortizable en 4 usos. 5,000 0,88 4,40

1.19 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar,
compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un
arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10
usos. 5,000 1,04 5,20

1.20 Ud Suministro de par de botas bajas de seguridad,
con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, resistente a la
perforación, suela con resaltes, aislante, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos. 10,000 93,84 938,40

1.21 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio
soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, amortizable en 4 usos. 5,000 5,01 25,05

1.22 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra
partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 20,000 3,02 60,40

1.23 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de
40x40 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto
a otro hasta cubrir la totalidad del hueco,
reforzados en su parte inferior por dos tabloncillos
en sentido contrario, fijados con clavos de acero,
con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 4,000 7,26 29,04
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1.24 m Protección de personas en bordes de excavación
mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura,
formada por barra horizontal superior corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de
nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la
protección de los extremos de las armaduras.
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4
usos y los tapones protectores en 15 usos. 50,000 8,83 441,50

1.25 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular
con sistema de encofrado continuo, para una altura
máxima de caída de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el
encofrado mediante ganchos Ganfor de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso
cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes. 360,000 4,51 1.623,60

1.26 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm
de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo,
amortizable en 10 usos. 200,000 0,15 30,00

1.27 m Protección de trabajos en cubierta inclinada con
una pendiente máxima del 40%, evitando pisar
directamente sobre la misma, mediante pasarela
de circulación de aluminio, de 3,00 m de longitud,
anchura útil de 0,60 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg
de capacidad de carga, amortizable en 20 usos. 25,000 8,31 207,75

1.28 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de
mano, con cesto protector, mango aislante, cable
de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3
usos. 5,000 5,30 26,50

1.29 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico
provisional de obra para una potencia máxima de
15 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 1,000 460,14 460,14

1.30 Ud Suministro e instalación de toma de tierra
independiente para instalación provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente
para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm, previa
excavación con medios mecánicos y posterior
relleno del trasdós con material granular. Incluso
grapa abarcón para la conexión del electrodo con la
línea de enlace y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno. 1,000 157,19 157,19

1.31 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 5,000 16,13 80,65

1.32 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. 50,000 5,49 274,50
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1.33 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerando una reunión de dos horas.
El Comité estará compuesto por un técnico
cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de
oficial de 1ª. 10,000 116,34 1.163,40

1.34 Ud Radiador, taquilla individual, percha, 5 bancos para
5 personas, 2 espejos, portarrollos, 2 jaboneras en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 1,000 348,13 348,13

1.35 Ud Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5
personas, horno microondas, nevera y depósito de
basura en local o caseta de obra para comedor. 1,000 292,05 292,05

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD: 8.850,87

Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

SEGURIDAD Y SALUD Página 4



Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 SEGURIDAD Y SALUD 8.850,87
Total .........: 8.850,87

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

FONTECHA DE LA PEÑA

BORJA COLMENARES VEGA



 

 

 

RESUMEN: 



1 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 8.850,87
Presupuesto de ejecución material 8.850,87
6% de gastos generales 531,05
12% de beneficio industrial 1.062,10
Suma 10.444,02
21% IVA 2.193,24

Presupuesto de ejecución por contrata 12.637,26

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

FONTECHA DE LA PEÑA

BORJA COLMENARES VEGA
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1. Introducción 

 

 Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de 
procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, para la correcta 
ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud 
Laboral.  

Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como 
colectivos, que según las disposiciones legales en materia de Seguridad y 
Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de construcción con la 
debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden 
elegir entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un 
procedimiento adecuado para realizar los referidos trabajos.  

Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de 
Seguridad y Salud, a elaborar por el constructor o constructores que 
realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de 
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio 
sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su 
caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores 
propongan como más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, 
formando parte de los procedimientos de ejecución, vayan a ser utilizados 
en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí 
previstos.  

Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en 
estas fichas, basada en las actividades y oficios que realiza, calificando cada 
uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si llegara a 
materializarse. 

 Se han clasificado según: 
  
 Maquinaria 

 Andamiajes 

 Pequeña maquinaria 

 Equipos auxiliares 

 Herramientas manuales 

 Protecciones individuales (EPIs) 

 Protecciones colectivas 

 Oficios previstos 

 Unidades de obra 
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2. Maquinaria 

 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización 
se ha previsto en esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones 
técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicándose en cada 
una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su 
utilización puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las 
protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, 
todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, 
dichos riesgos no evitables.  

Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son 
comunes a todo tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', 
considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina a 
utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, 
identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar 
tendentes a controlar y reducir estos riesgos.  

Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un 
conductor para su funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 
'Maquinaria móvil con conductor', considerando los siguientes puntos: 
requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta 
obra, requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de 
carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas 
preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.  

Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso 
de la maquinaria y las medidas de seguridad asociadas. 

  

Advertencia importante 

 Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, 
siendo las normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede 
que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo 
concreto. 
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2.1. Maquinaria en general 

 

MAQUINARIA EN GENERAL   

Requisitos exigibles a la máquina 

Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 

Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes 
en la propia maquinaria. 

Normas de uso de carácter general 

El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén 
en movimiento. 

No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se 
encuentra en su puesto correspondiente. 

No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 

Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa 
iluminación. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra 
objetos móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaria. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  No se sobrepasarán los límites de inclinación 
especificados por el fabricante. 

 

Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el 
motor parado, evitando el contacto con las partes 
calientes de la máquina. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones 
de gases de la maquinaria. 
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2.2. Maquinaria móvil con conductor 

 

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   

Requisitos exigibles al vehículo 

Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que 
todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran 
en buen estado y situados en lugares visibles. 

Requisitos exigibles al conductor 

Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene 
la autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha 
leído el manual de instrucciones correspondiente. 

Normas de uso de carácter general 

Antes de subir a la máquina: 
 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y 
señalizados perfectamente. 
 El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la 
zona de trabajo. 
 Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar 
interferencias con cualquier elemento. 

Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
 Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
 Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
 Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
 Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, 
parabrisas y espejos. 
 La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona 
de los mandos. 
 Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 
arranque. 
 No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la 
temperatura normal de trabajo. 



Estudio de Seguridad y Salud 
 

Página | 5  
 

Durante el desarrollo de los trabajos: 
 El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
 Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de 
entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras 
complejas o peligrosas. 
 Se circulará con la luz giratoria encendida. 
 Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador 
acústico de movimiento. 
 La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema 
de manos libres. 
 El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre 
elementos salientes. 
 No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
 No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
 No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
 En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
 Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 

Al aparcar la máquina: 
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones. 
 Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
 No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

En operaciones de transporte de la máquina: 
 Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 
adecuados. 
 Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
 Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 

  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá 
siempre limpia de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 

  El conductor subirá y bajará de la máquina 
únicamente por la escalera prevista, utilizando 
siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca 
con materiales o herramientas en la mano. 

  Mientras la máquina esté en movimiento, el 
conductor no subirá ni bajará de la misma. 

  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie 

ni sentado en un lugar peligroso. 

 

Pisadas sobre objetos.   Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
limpias de materiales y herramientas. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso 
previstas para la maquinaria en la obra. 

  La maquinaria debe estacionarse en los lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los 
trabajadores. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 
en punto muerto, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y bloqueada. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los 
dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por 
vuelco de máquinas. 

  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con 
el terreno compacto, sin hundimientos ni 
protuberancias. 

  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el 
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no 
se realizarán giros. 

  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha 
puesta. 

  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a 
menos de 2 m del borde de la excavación. 

  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones 
del terreno pueden haber cambiado y se comprobará 
el funcionamiento de los frenos. 

  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por 
circunstancias meteorológicas adversas, por debajo de 
los límites de seguridad, se aparcará la máquina en un 
lugar seguro y se esperará hasta que las condiciones 
mejoren. 

 

Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo 
la presencia de empleados de la compañía 
suministradora. 

  Se informará a la compañía suministradora en el caso 
de que algún cable presente desperfectos. 

  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable 
eléctrico. 

  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar 
la distancia mínima de seguridad. 

  Se avisará a todos los conductores afectados por este 
riesgo. 

  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones 
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
seguridad. 

  En caso de contacto de la máquina con un cable en 
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera. 
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Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y 
se parará la radio. 

  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de 
combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables 

 

Atropello con 
vehículos. 

  Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
contará con la ayuda de un operario de señalización, 
con quien utilizará un código de comunicación 
conocido y predeterminado. 

  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de 
la máquina. 

  No se pasará por detrás de las máquinas en 
movimiento. 

  Se respetarán las distancias de seguridad. 

 

Exposición a agentes 
físicos. 

  La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
vibraciones. 
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3. Equipos auxiliares 

  

Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya 
utilización se ha previsto en esta obra. En cada una de estas fichas se 
incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de 
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su 
uso, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos 
equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así 
como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 

  

Los procedimientos de prevención que se exponen son 
complementarios a los de obligada aplicación para la utilización correcta y 
segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante. 

  

Advertencia importante 

 Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que 
cumplan con la normativa vigente. 
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3.1. Escalera manual de apoyo. 

00aux010 
  
Escalera manual de apoyo. 

 

Condiciones técnicas 
  
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
  
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 

Normas de instalación 
  
En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  
Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a 
la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor 
altura. 
  
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 

  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la 
superficie de apoyo. 

  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de 
apoyo superior. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará 
materiales o herramientas, cuando por su peso o 
dimensiones comprometan su seguridad durante el 
uso de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se estén 
utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 

peso supera los 55 kg. 
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3.2. Escalera manual de tijera. 

00aux020 
  
Escalera manual de tijera. 

 

Condiciones técnicas 
  
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una 
plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 
  
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
  
La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 

Normas de instalación 
  
El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 
  
El tensor quedará completamente estirado. 
  
En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
  
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a 
la misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
  
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a 
distinto nivel. 

  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  El trabajador no transportará ni manipulará 
materiales o herramientas, cuando por su peso o 
dimensiones comprometan su seguridad durante el 
uso de la escalera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 

  Los materiales o las herramientas que se estén 
utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su 

peso supera los 55 kg. 
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3.3. Eslinga de cable de acero. 

00aux030 
  
Eslinga de cable de acero. 

 

Condiciones técnicas 
  
Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará 
sometida. 
  
La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 

Normas de instalación 
  
Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles 
daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
  
Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, 
para verificar su amarre y equilibrio. 
  
Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
  
Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de 
oxidación, deformaciones permanentes, desgaste o grietas. 
  
La eslinga se engrasará con regularidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se retirarán las manos antes de poner en tensión la 
eslinga unida al gancho de la grúa. 
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3.4. Carretilla manual. 

00aux040 
  
Carretilla manual. 

 

Condiciones técnicas 
  
Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
No se transportarán personas. 
  
Se comprobará la presión del neumático. 
  
Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  
No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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3.5. Puntal metálico. 

00aux060 
  
Puntal metálico. 

 

Condiciones técnicas 
  
No se utilizará un puntal en mal estado. 

Normas de instalación 
  
Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 
  
En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
  
Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  No se caminará sobre puntales depositados sobre el 
suelo. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar los 
puntales, se comprobará que los elementos de izado 
son adecuados para el peso a soportar. 

  Se controlarán las operaciones de desmontaje de los 
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada 
de las sopandas. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se transportarán uno a uno, con el tubo interior 
inmovilizado. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para 
evitar el atrapamiento de las manos por los husillos 
de nivelación. 
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3.6. Maquinillo. 

00aux090 
  
Maquinillo. 

 

Condiciones técnicas 
  
Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones. 
  
El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
  
El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de 
seguridad y carcasas protectoras. 
  
No se utilizará un maquinillo en mal estado. 

Normas de instalación 
  
Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 
elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en 
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por 
el fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 
  
Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los 
pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
  
Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los trabajadores dispondrán de equipos de 
protección individual contra caídas de altura. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
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Caída de objetos por 
desplome. 

  Las operaciones de izado no se realizarán con 
movimientos bruscos, para evitar la caída del 
maquinillo. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Las operaciones de giro no se realizarán con 
movimientos bruscos. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los cables 
y del tambor de enrollado. 

 

Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 

  El cable se conectará a una base de enchufe con toma 
de tierra. 
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3.7. Andamio de mechinales. 

 

00aux105 
  
Andamio de mechinales. 

 

Condiciones técnicas 
  
La altura de la plataforma de trabajo no superará los 5 m desde la superficie de apoyo. 
  
El ancho de la plataforma de trabajo será, como mínimo, de 60 cm, siendo 
recomendable para los trabajos de albañilería 1 m y para el resto de trabajos 80 cm. 

Normas de instalación 
  
Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetarán unos a otros y todos ellos 
a los travesaños. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere 
los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 
m de altura. 

  En caso de utilizar tablones de madera como 
plataforma de trabajo, éstos sobrepasarán en 10 cm 
como mínimo y en 20 cm como máximo el eje de 
apoyo. 

  No se trabajará sobre los extremos de la plataforma 
que quedan volados. 

  En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección 
individual contra caídas de altura si no están 
totalmente protegidos. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
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Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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3.8. Transpaleta. 

00aux110 
 
Transpaleta. 

 

Condiciones técnicas 
 
Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y 
descenso de la carga. 

Normas de instalación 
 
Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son adecuadas para 
la longitud de la horquilla de la transpaleta. 
 
Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 
 

Normas de uso y mantenimiento 
 
No se transportarán personas. 
 
La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
 
No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
 
No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los brazos. 
 
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
 
No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
 
Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor 
eléctrico. 
 
No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
 
No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
 
No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación. 
 
Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos 
o inundaciones. 
 
Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

Se conducirán a una velocidad adecuada. 
Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
bruscos. 
Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 
Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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4. Herramientas manuales 

  

Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente 
requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana.  

Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya 
utilización se ha previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las 
condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, 
indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos 
laborales que su uso conlleva, especificando las medidas preventivas a 
adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos no evitables.  

También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las 
protecciones individuales que los trabajadores deben utilizar durante su 
manejo. 

  

Advertencia importante 

 Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que 
cumplan con la normativa vigente. 
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4.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y 
piquetas. 

00hma010 
  
Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 
macetas y piquetas.     

Normas de uso 
  
Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. 
Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
  
Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  
Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
  
Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
  
La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, 
cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa. 

00hma020 
  
Herramientas manuales de 
corte: tenazas, alicates, tijeras, 
cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y 
llaves de grifa. 

    
  

   

Normas de uso 
  
Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
  
No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
  
No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
  
Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
  
No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
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Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 

posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 

00hma030 
  
Herramientas manuales de 
torsión: destornilladores y 
llaves.     

Normas de uso 
  
La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y 
lijadoras. 

00hma040 
  
Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas, 
paletines y lijadoras.      

Normas de uso 
  
La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 
cortes. 
  
Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde 
de las plataformas de trabajo ni de los andamios. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de 
los fragmentos o partículas que se desprenden. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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4.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y 
niveles. 

00hma050 
  
Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles.     

Normas de uso 
  
Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre 

que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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5. Protecciones colectivas 

   

Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen 
como objetivo proteger de forma simultánea a una o más personas de 
unos determinados riesgos. 

A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones 
colectivas previstas en esta obra y que han sido determinadas a partir de la 
identificación de los riesgos laborales en las diferentes unidades de obra, 
recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de 
instalación y uso y mantenimiento de las protecciones colectivas.  

Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante 
las operaciones de montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones 
colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar por parte de los 
montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se 
desarrollarán después de haber parado la actividad. 

  

Advertencia importante 

 En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo 
de caída a distinto nivel y para los que, por su corta duración en el tiempo, 
se omita la colocación de protecciones colectivas o éstas se puedan ver 
puntualmente desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés 
anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, 
vigas o forjados de la estructura del edificio, según las prescripciones del 
fabricante.  

Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como 
detalles constructivos. 
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5.1. Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas. 

YCB030 
  
Vallado perimetral de 
delimitación de excavaciones 
abiertas.  

Condiciones técnicas 
  
Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco horizontal. 
  
Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída. 
  
Se verificará que las vallas no presentan grietas ni están deterioradas. 

Normas de instalación 
  
El conjunto de vallas tendrá la longitud suficiente para cerrar la excavación, debiendo 
estar todas las vallas unidas entre sí. 
  
El vallado se colocará a una distancia mínima de 2 m del perímetro de la excavación. 
  
En vallados con más de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostrarán las vallas 
al suelo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondrá 
inmediatamente. 
  
Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Se colocarán elementos de señalización en el 
perímetro de estos huecos. 
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5.2. Sistema S de red de seguridad colocada horizontalmente en 
estructuras prefabricadas y metálicas. 

YCI040 
  
Sistema S de red de seguridad 
colocada horizontalmente en 
estructuras prefabricadas y 
metálicas. 

 

Condiciones técnicas 
  
La red tendrá las dimensiones del forjado, utilizando cuerdas de atado para su fijación a 
la estructura. 

Normas de instalación 
  
No se procederá a su instalación si no se tiene constancia de que el fabricante ha 
resuelto todos los aspectos importantes, tales como la altura máxima de caída, la 
deformación de la red, los anclajes de la red a la estructura soporte y las uniones de las 
redes. 
  
La red se colocará perfectamente tensada, de forma continua y sin agujeros. 
  
Se dejará un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier 
objeto, en función del grado de deformación de la red y el lado menor de la misma. 
  
La red se situará lo más cerca posible del nivel de trabajo. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
El sistema de red de seguridad no deberá ser utilizado a partir de la fecha de caducidad 
especificada por el fabricante. 
  
En caso de reutilizar materiales procedentes de otras obras, se revisará el estado de las 
redes y se retirarán aquellas que estén deterioradas. 
  
En caso de producirse la caída de una persona a la red, se cambiarán o se reforzarán las 
cuerdas de unión de las redes. 
  
Las redes no se utilizarán para el almacenamiento de material ni como superficie de 
trabajo. 
  
No se desmontará sin autorización expresa. 
  
Se evitará la exposición de las redes a los chispazos procedentes de los trabajos de 
soldadura. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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5.3. Red vertical de protección, tipo pantalla, en borde perimetral de 
forjado. 

YCK010 
  
Red vertical de protección, 
tipo pantalla, en borde 
perimetral de forjado.  

Condiciones técnicas 
  
Su función será impedir la caída de personas u objetos desde altura por el borde del 
forjado. 

Normas de instalación 
  
No se procederá a su instalación si no se tiene constancia de que el fabricante ha 
resuelto todos los aspectos importantes, tales como los anclajes de la red, la separación 
de la fachada, la tensión de la red, el cerramiento de los laterales, el volumen de 
prohibición, las uniones y las dimensiones de las redes. 
  
El montaje se realizará de forma independiente por cada planta de forma que si se ha 
de retirar una red, no se modifique la colocación de las redes de las otras plantas. 
  
La red se colocará lo más tensa posible para evitar que, cuando el trabajador caiga, la 
red se deforme excesivamente quedando el trabajador fuera del forjado. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
La red de protección no deberá ser utilizada a partir de la fecha de caducidad 
especificada por el fabricante. 
  
En caso de reutilizar materiales procedentes de otras obras, se revisará el estado de las 
redes y se retirarán aquellas que estén deterioradas. 
  
No se desmontará sin autorización expresa. 
  
Se evitará la exposición de las redes a los chispazos procedentes de los trabajos de 
soldadura. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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5.4. Protección de hueco de ventana en cerramiento exterior. 

YCK020 
  
Protección de hueco de 
ventana en cerramiento 
exterior.  

Condiciones técnicas 
  
Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco de 
ventana. 
  
Se verificará que los tubos no presentan grietas ni están deteriorados. 

Normas de instalación 
  
Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída, una vez 
ejecutado el cerramiento de la fachada. 
  
Los tubos extensibles se sujetarán a los paramentos laterales, en las posiciones 
indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Se comprobará su resistencia y estabilidad. 
  
En caso de ser imprescindible la retirada eventual de los tubos, se repondrán 
inmediatamente. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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5.5. Marquesina de protección del acceso al edificio. 

YCM020 
  
Marquesina de protección del 
acceso al edificio. 

 

Condiciones técnicas 
  
Su función será impedir la caída de los objetos desprendidos de las plantas superiores 
sobre las personas que circulen bajo la vertical de riesgo. 
  
Se calculará de forma que la marquesina soporte el impacto de los objetos 
desprendidos de las plantas superiores. 

Normas de instalación 
  
En primer lugar, se montará la estructura metálica tubular en el acceso al edificio. 
Posteriormente, se fijarán a ella los tableros de madera que recibirán los impactos. Por 
último, se colocará en todo su perímetro un rodapié. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Se comprobará su resistencia y estabilidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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5.6. Pasarela peatonal en voladizo de protección perimetral de cubierta 
con alero. 

YCN030 
  
Pasarela peatonal en voladizo 
de protección perimetral de 
cubierta con alero.  

Condiciones técnicas 
  
Su función será impedir la caída de personas u objetos desde altura por el borde del 
alero de la cubierta y soportar a las personas que caminen sobre la pasarela. 
  
Se calculará de forma que la plataforma soporte las acciones a las que estará sometida, 
sin deslizar horizontalmente ni volcar. 
  
La pasarela dispondrá de una plataforma de superficie antideslizante. 

Normas de instalación 
  
Se instalará la pasarela de modo que quede totalmente nivelada. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Se comprobará su resistencia y estabilidad. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar el sistema 
de protección, se comprobará que los elementos de 
izado son adecuados para el peso a soportar. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se utilizarán herramientas manuales distintas de 
las previstas por el fabricante para el montaje y 
desmontaje del sistema de protección colectiva. 
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Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando 
medios mecánicos. 
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5.7. Extintor. 

YCU010 
  
Extintor. 

 

Condiciones técnicas 
  
Su ubicación estará definida en los planos. 

Normas de instalación 
  
Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas 
autorizadas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando 
medios mecánicos. 

  



Estudio de Seguridad y Salud 
 

Página | 40  
 

5.8. Cinta de señalización con vallas peatonales. 

YSM006 
  
Cinta de señalización con 
vallas peatonales. 

 

Condiciones técnicas 
  
Su función será señalizar y delimitar las zonas de trabajo. 

Normas de instalación 
  
La cinta se colocará perfectamente tensada. 

Normas de uso y mantenimiento 
  
Se verificará con regularidad que la cinta y el vallado siguen correctamente colocados. 
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6. Oficios previstos 

  

Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie 
de riesgos comunes, no evitables, independientemente del oficio o puesto 
de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas preventivas 
a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de 
obra en general'.  

A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para 
la realización de las diferentes unidades de obra contempladas en esta 
memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se señalan 
una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; 
riesgos laborales no evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar 
expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su oficio o puesto de 
trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a 
utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más 
seguro. 

  

Advertencia importante 

 De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la 
Formación Específica que debe garantizar el empresario al trabajador de 
acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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6.1. Mano de obra en general 

 

Mano de obra en general   

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 

  En caso de utilizar andamios, no serán andamios 
improvisados con elementos tales como bidones, 
cajas o bovedillas. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 
m de altura sobre una plataforma de trabajo sin 
barandillas contra caídas de altura. 

  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, en las proximidades de los 
huecos exteriores. 

  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

  Las herramientas y el material necesarios para 
trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de 
los lugares de paso. 

  En las zonas de trabajo existirá un nivel de 
iluminación adecuado. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, 
se comprobará que los elementos de izado son 
adecuados para el peso a soportar. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 

  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos 
señalizados en obra y se evitará la permanencia bajo 
plataformas de andamios. 

  Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de 
los andamios ni de las plataformas de trabajo. 

 

Pisadas sobre objetos.   La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales 
y herramientas. 
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Choque contra 
objetos móviles. 

  Los trabajadores permanecerán alejados de la zona 
del recorrido de la plataforma del montacargas. 

  Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas 
partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras 
zonas de trabajo. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  No se transportarán herramientas punzantes o 
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos. 

  Se utilizarán las herramientas adecuadas para la 
apertura de recipientes y envases. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Los elementos pesados, voluminosos o de difícil 

agarre se transportarán utilizando medios mecánicos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la 

manipulación de piezas pesadas. 
  Para coger el peso se mantendrá en todo momento la 

espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará 
en posición erguida pegándolo al cuerpo. 

  Se interrumpirán los procesos de larga duración que 
requieran movimientos repetidos. 

 

Exposición a 
temperaturas 
ambientales 
extremas. 

  En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las 
bajas temperaturas en invierno. 

  En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales 
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, 
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades 
más duras a primera hora de la mañana, para evitar el 
exceso de calor. 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

  No se trabajará en ningún recinto confinado sin 
buena ventilación. 

  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de los productos. 

 

Incendio.   Se verificará la existencia de un extintor en la zona 
con riesgo de incendio. 

  No se fumará en la zona de trabajo. 

 

Atropello con 
vehículos. 

  Los operarios no se situarán en las proximidades de 
las máquinas durante su trabajo, especialmente 
durante las maniobras de marcha hacia atrás de los 
vehículos. 
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Exposición a agentes 
psicosociales. 

  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
  Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, 

para evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
  Se evitarán las conductas competitivas entre 

trabajadores. 
  Se informará a los trabajadores sobre el nivel de 

calidad del trabajo que han realizado. 
  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su 

tarea. 

 

Derivado de las 
exigencias del trabajo. 

  No se prolongará excesivamente la jornada laboral, 
para evitar el estrés. 

  Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, 
teniendo en cuenta una parte de la misma para 
posibles imprevistos. 

  El trabajador no realizará actividades para las cuales 
no esté cualificado. 

 

Personal.   Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
  Se informará a los trabajadores sobre los riesgos 

laborales que se pueden encontrar. 
  Se informará sobre las consecuencias que puede 

tener el no usar los equipos de protección individual 
adecuados. 

  Se planificarán con regularidad reuniones sobre 
seguridad en el trabajo. 

  Se concienciará a los trabajadores sobre su 
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 

 

Deficiencia en las 
instalaciones de 
limpieza personal y de 
bienestar de las obras. 

  Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
accesible para los trabajadores. 

  La situación del material de primeros auxilios será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y 
eficaz. 

  El material de primeros auxilios será revisado 
periódicamente. 
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6.2. Seguridad y Salud. 

 

Seguridad y Salud. 
  
mo120 

 

Identificación de las tareas a desarrollar 
  
Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las 
instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de 
obras y de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de 
seguridad durante su montaje. 

  Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni 
sobre las plataformas de trabajo. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 

 

Sobreesfuerzo.   Los elementos que por su peso lo requieran se 
montarán o desmontarán con ayuda de poleas o 
aparatos elevadores. 

 
 


