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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN. 

1.1. Características generales. 

El edificio de oficina poseerá una estética clásica, conformándose como un edificio 

de una nave industrial clásica, para lo cual se le ha dotado de elementos constructivos y 

arquitectónicos de una calidad normal como los previstos para una edificación 

industrial. 

Las estructuras se resuelven mediante elementos de hormigón prefabricado a dos 

aguas en la zona tanto de la nave como en la zona de las oficinas, con perfiles de vigas 

deltas y mediante una edificación a dos alturas resulta la cubierta a dos agua con los 

mismos perfiles. 

En la zona de la nave se ejecutará cubierta de panel sándwich de 30mm de espesor, 

compuesta de chapa lacada tanto al exterior como al interior y alma de espuma de 

poliuretao.  

La planta alta de la oficina se realiza mediante forjado de placas alveolares de 

hormigón prefabricado, de anchura 1.2 metros y canto 25 cm, armadas y con capa de 

compresión de 5 cm de hormigón HA-25. 

La cubierta de las oficinas se realizara también con panel tipo sándwich de 30 mm 

de espesor, compuesto de chapa lacada tanto al exterior como al interior y alma de 

espuma de poliuretao. 

La altura total de la zona de oficinas será de 7.10 m, medida desde la cota superior de 

la cimentación al arranque de cercha, y de 3.30 m la altura de la entreplanta hasta la 

cara superior del forjado. Los cerramientos se elevarán para cerrar el conjunto hasta una 

altura de 6.60 metros donde habrá un falso techo que colgara de las vigas de la cubierta, 

conformando una edificación prismática de 7.10 m de altura. 

La altura total de los pilares de la nave será de 6.60 m en los laterales de la nave, y un 

pilar central de 7.10 metros  desde la parte superior de la cimentación. 

El cerramiento se ejecutará en toda la nave mediante placas prefabricadas de 

hormigón armado de 12 cm de espesor macizas en acabado para pintar. 
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En cuanto a la oficina, los cerramientos se compondrán de forma igual que la nave 

mediante placas de hormigón prefabricado. 

 

1.2. Descripción formal y espacial. 

Actualmente la parcela tiene la consideración de solar urbanizable encontrándose 

libre de cualquier edificación. 

La edificación, en su conjunto, poseerá una superficie en planta de 450,00 m2, 

encontrándose el edificio de oficinas en el frente y adosado a él por su parte posterior 

la nave. La edificación en su conjunto se encuentra retranqueada 18 m del frente de la 

parcela, tal como establece la correspondiente norma urbanística. 

Se distribuirá la superficie del solar tal y como sigue: 

- Se construirá una edificio tipo nave industrial de 15.00 x 22.50 m (337.50 m²), de 

7.1 m de altura. 

- Se construirá un edificio de 15.00 x 7.50 m (112.50 m²), de 7.10 m de altura, con 

una entreplanta de la misma superficie de la planta del edificio. 

 

1.3. Cuadro de superficie. 

Como ya se ha mencionado, la actuación consiste en dos edificios adosados, uno 

destinado a oficinas y otro destinado a nave industrial. Las superficies construidas 

quedas resumidas en el siguiente cuadro: 

 

EDIFICIO 
SUP. PL. BAJA 

(m2) 

SUP. PL. PRIM. 

(m2) 

SUP. TOTAL 

(m2) 

OFICINA 112.50 112.50 225.00 

NAVE 337.50  337.50 

TOTAL 450.00 253,75 562.50 
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La superficie total edificada es de 562,50 m2, que sobre una parcela de 1011.19 m2 

supone una edificabilidad de 0,556 m2t/m2s, con una ocupación en planta baja de 450.0 

m2 que supone el 44.5 % de la superficie del solar. 

La superficie del edificio de oficinas edificado se repartirá tal y como se indica a 

continuación: 

 

EDIFICIO PLANTA SUP. ÚTIL 

(m2) 

RECEPCIÓN BAJA 53.78 

OFICINA Nº1 BAJA 20.81 

SALA DE DESCANSO BAJA 9.02 

ASEO Nº1 BAJA 4.53 

ASEO Nº2 BAJA 4.62 

PASILLO  BAJA 11.64 

OFICINA Nº2 PRIMERA 13.20 

OFICINA Nº3 PRIMERA 13.00 

OFICINA Nº4 PRIMERA 12.18 

OFICINA Nº5 PRIMERA 12.70 

ASEO Nº3 PRIMERA 6.79 

ASEO Nº4 PRIMERA 5.24 

PASILLO PRIMERA 27.50 
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2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

2.1. Trabajo previo y acondicionamiento del terreno. 

En primer lugar se procederá al replanteo de los niveles necesarios para ubicar las 

edificaciones correctamente, para pasar posteriormente a la nivelación final del terreno, 

limpieza y desbroce de este.  

Una vez realizado el replanteo y la nivelación se procederá a la compactación de la 

superficie a edificar para evitar posteriores asentamientos del terreno, y posteriormente 

se trabajará en la excavación de pozos y zanjas para las zapatas. 

La nivelación del terreno se hará mediante medios mecánicos. 

La excavación de pozos y zanjas de cimentación se realizará con medios mecánicos 

y se perfilarán manualmente, según las dimensiones especificadas en los planos 

correspondientes. 

En la excavación de los pozos se buscará siempre el firme del terreno, llegando a 

continuación a la cota de cimentación con hormigón de relleno o ciclópeo si fuese 

necesario. 

El transporte de tierras sobrantes se realizará mediante camión basculante al 

vertedero más próximo. 

 

3. CIMENTACIÓN.  

Los resultados del reconocimiento del terreno se ajustarán en su interpretación a lo 

dispuesto en la NTE-CEG, para el estudio geotécnico. 

La cimentación se resolverá a base de zapatas aisladas de hormigón armado HA-25, 

de resistencia característica 25 N/mm² y aceros B-500 S, según EHE-08. 

Se ha considerado una resistencia a compresión del terreno de 2 Kp/cm² para 

determinar las características de la cimentación que nos ocupa. Se verificará dicha 

resistencia antes de comenzar las obras de cimentación y en caso de no ser plenamente 
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coincidentes se realizarán los ajustes o cambios necesarios que adecuen la futura 

cimentación a las características del terreno. 

El asiento diferencial máximo entre zapatas no superará los 2 mm/m, así como el 

asiento máximo no superará los 25.4 mm, lo cual es admisible para el tipo de edificación 

que nos ocupa. 

Las armaduras de las zapatas estarán formadas por redondos de acero B-500 S, de 

dimensiones y diámetros especificados en el plano de cimentación. Las armaduras se 

colocarán sobre separadores de hormigón o mármol, que garanticen un recubrimiento 

inferior de las armaduras de 5 cm. 

Las zapatas irán unidas por vigas riostras de hormigón armado de similares 

características que las zapatas, con dimensiones y disposición de armaduras según plano 

adjunto. Estas vigas servirán de apoyo a su vez para los cerramientos de las naves. 

El árido empleado en zapatas y riostras será de diámetro máximo 40 mm y el 

cemento tipo Portland CEM I/32.5N. 

Los materiales a utilizar en la cimentación tendrán las siguientes características: 

- Cemento tipo Portland CEM I/32.5N. 

- Hormigón tipo HA-25/P/40/IIa. 

- Máxima relación agua-cemento : a/c = 0.6 

- Mínimo contenido de cemento: 275 kg/m3. 

- Resistencia característica a los 28 días: 25 N/mm². 

- Tamaño máximo del árido: 40 mm, tipo rodado. 

- Consistencia: Plástica. 

- Tipo de Ambiente: IIa. 

- Compactación por vibrado. 

- Control de ejecución: Normal. 

- Coeficiente de minoración del acero: 1.15 

- Coeficiente de minoración del hormigón: 1.50 

- Coeficiente de mayoración de las acciones: 1.50 
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Las condiciones generales de ejecución serán las siguientes: 

- Se exigirá la profundidad y la perfecta compactación del plano de apoyo. 

- El fondo de la excavación deberá presentar consistencia y compacidad 

homogéneas, quitándose los lentejones de dureza mayor o bolsas de dureza 

menor que la circundante, y compactando la oquedad que resulte. 

- Se rellenarán los pozos, si fuese preciso profundizar para alcanzar el firme, con 

hormigón ciclópeo hasta alcanzar la cota de cimentación, a partir de esta cota se 

ejecutará el hormigón estructural HA-25. Así mismo, al ejecutar las vigas y los 

pozos en los que no es preciso profundizar para alcanzar el firme, se extenderá 

en primer lugar una capa de 10 cm. por debajo de la cota de cimentación, de 

espesor de hormigón de limpieza HM-10 antes de verter el hormigón HA-25. 

- El vertido del hormigón se ejecutará desde una cota no superior a un metro. Se 

verterá y compactará en tongadas no superiores a un metro de espesor ni 

mayores que la longitud de la barra o vibrador de compactación, de manera que 

no se produzca disgregación y que las armaduras no experimenten movimientos, 

queden envueltas sin dejar coqueras y el recubrimiento sea el proyectado. 

- El curado del hormigón se hará manteniendo húmedas las superficies de la 

cimentación mediante riego directo que no produzca deslavado durante al 

menos siete días. 

- La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la 

colocación de las armaduras se realizará según las prescripciones de la 

Instrucción EHE-98. 
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4. ESTRUCTURA. 

La estructura tanto de la nave como las oficinas se ha resuelto mediante pilares de 

hormigón y la cubierta se ha resuelto mediante vigas prefabricadas tipo Delta de 15 

metros de longitud y una luz de 7.50 metros. 

Todos los pilares laterales tienen la misma altura (6.60 m), y los dos pilares centrales 

de la fachada son más grandes (7.35 m), para dar la corriente a la cubierta de dos aguas. 

Las correas son viguetas tubular Tb-30 con una longitud de 7.5 metros, y un total de 

48 correas en toda la zona de la nave y de las oficinas. 

El forjado de la entreplanta se ejecutará con placa alveolar de hormigón 

prefabricado de longitud 7.50 m y 25 cm de espesor.  

Para la sujeción de las vigas del forjado en la zona de las oficinas se dispondrán de 

ménsulas adecuadamente calculadas en el anejo de cálculo estructural. 

Las vigas de la zona de las oficinas son vigas de hormigón prefabricado, 

adecuadamente calculadas mediante el programa ROBOT STRUCTURAL, como todo el 

cálculo estructural y de la cimentación. 

 

5. REVESTIMIENTO Y SOLADOS. 

Se ejecutará solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, tamaño 

máximo del árido de 20 mm elaborado en central, armado con mallazo electrosoldado 

#150*150*8 mm, disponiendo una lámina de PVC aislante previamente al vertido del 

hormigón. 

Antes de la realización de la solera, se ejecutará una capa de 40 cm de encachado de 

piedra caliza 40/80 de 20 cm de espesor, compactado. 

En el interior de la nave, se terminará la solera con fratasado mecánico, 

disponiéndose juntas de retracción en cuadrículas de 25 m² aproximadamente. El piso 

de la zona de oficinas se ejecutará con solado de baldosas cerámicas de tamaño y calidad 

a decidir por la dirección facultativa. 



Proyecto de Nave Industrial. La Zarza 
Documento Nº1: Memoria Técnica 

10 

 

10 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

Los aseos se revestirán con plaquetas cerámicas tomadas sobre los paramentos con 

cemento cola. 

Los falsos techos serán registrables y de perfilaría oculta con placas de escayola. 

 

6. CUBIERTA. 

La cubierta de la nave se resolverá a dos aguas mediante panel sándwich de chapa 

galvanizada al exterior y lacada al interior, con relleno de espuma de poliuretano de 30 

mm de espesor, disponiéndose paneles translúcidos en aproximadamente el 20% de la 

superficie de la cubierta en la nave y de elementos de ventilación en la cumbrera. 

La cubierta de la nave se resolverá también a dos aguas mediante panel sándwich 

de chapa galvanizada al exterior y lacada al interior, con relleno de espuma de 

poliuretano de 30 mm de espesor. 

Ambas cubiertas se fijarán a las correas mediante tornillos autorroscantes dotados 

de arandela de goma para obtener la máxima estanqueidad. 

Los accesorios como cumbreras, remates de coronación, vierteaguas, etc., serán de 

acero prelacado. 

La recogida de aguas pluviales en la cubierta se realizará mediante canalón de chapa 

galvanizada de desarrollo mínimo 1m. 

Se pondrá especial atención en montar todo el conjunto de cubierta de forma que se 

asegure un perfecto sellado de todas las uniones, en especial en el encuentro del panel 

con los parámetros del cerramiento exterior, para lo cual se dispondrá, si es necesario, 

junta de estanqueidad. 
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7. CERRAMIENTO Y ALBAÑILERÍA. 

Los cerramientos de la nave se ejecutarán con placa de hormigón prefabricada de 

120 mm de espesor y 2,5 m de altura estándar. Estas placas tendrán un acabado liso por 

ambas caras listas para pintar. 

En el caso de la oficina, los cerramientos se ejecutarán mediante placa de hormigón 

prefabricada de 160 mm de espesor y 2,5 m de altura estándar. Estas placas tendrán un 

acabado liso por ambas caras listas para pintar. 

 

Las características técnicas de las placas de la nave son: 

- Longitud: Variable según necesidades. 

- Anchura: 2,50m. 

- Espesor: 120 mm y 160 mm. 

- Peso aproximado: 2500 kg/m3 

 

Composición: 

- Hormigón HA-30 mínimo. 

- Mallazo electrosoldado de acero B-500 S. 

 

En cuanto a la albañilería interior, consistirá en una solución mixta de fábricas de 

ladrillo en la zona de separación de la nave y de las oficinas, la separación será de muro 

de cerramiento compuesto por tabicón de ladrillo perforado enfoscado a ambas cara y 

proyectado con poliuretano, cámara de aire y tabique de ladrillo hueco sencillo. La 

separación dentro del local de las oficinas se hará mediante tabiques de ladrillo hueco 

doble, enlucido ambas caras con una capa de yeso de 1 cm. 
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8. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

Se colocará en el lateral Oeste de la nave sendas puertas metálicas de 4,10 m de alto 

por 4,50 m de ancho, para acceso para vehículos, con sistema de apertura basculante a 

1/3 de la altura y que estarán dotadas de puertas de paso para personal de 2,10x0,90 

m. Estas puertas se ejecutarán mediante bastidor de perfiles tubulares forradas de 

chapa plegada por su cara exterior, estando equipadas de contrapeso de apertura y 

cierre. También se dispondrá una puerta para en la fachada opuesta de 2,10x0,90 m. 

La carpintería metálica para acristalamiento utilizada en ventanas exteriores será de 

chapa plegada galvanizada de 1mm de espesor, para acristalar con vidrios dobles 

formados por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire de 6 mm. Dichas ventanas 

serán mixtas, con una hoja abatible y otra fija. Todas las unidades de aluminio se 

colocarán con premarco de acero conformado embutido en las placas de cerramiento. 

Se dispondrán también de ventanas simple en la zona de la nave para la entrada de 

luz, con unas dimensiones de 1,20x1,20 metros. Se dispondrán un total de 14 ventanas 

en la zona de la nave. 

 

9. INSTALACIONES. 

9.1. Instalación eléctrica. 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 

componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes 

cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las 

líneas generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las 

instalaciones de los usuarios. 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su 

correspondiente línea general de alimentación. 

La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
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Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante 

un conductor de cobre. 

Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados 

desde el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de 

alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 

(CPM). 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 

general de mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un 

conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres 

conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 

conectadas a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 

centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de 

puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por 

separado mediante los siguientes elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios 

interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 

automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, 

en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará 

un interruptor general para proteger la derivación individual. 

 

9.2. Instalación de saneamiento. 

Las redes de evacuación y acometidas se ejecutarán según normas municipales. 

Como no existe red separativa en el Polígono, se proyecta una red mixta que 

recogerá el agua de lluvia y vertido propios de los edificios, constituida por un conjunto 
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de canalones y sumideros en cubiertas, bajantes y arquetas a pie de los mismos, redes 

horizontales enterradas, y arqueta sifónica antes de la salida de la parcela. 

En la ejecución de la red se emplearán tuberías de PVC y arquetas de fábrica de 

ladrillo y de propileno. Las pendientes mínimas se establecerán en 2.00% para todas las 

canalizaciones. 

En cuanto a la oficina, se dispondrá, asimismo, de bote y arqueta para la recogida de 

ambos cuartos de baño, de la planta baja. 

Para la recogida de las aguas de los dos cuartos de baños de la primera planta, se 

proyecta dos bajantes, una para cada cuarto de baño. Las bajantes será realizaran 

mediante tubos de PVC liso de Ø110 mm. Se dispondrán arqueta en cada una de las dos 

bajantes. 

La recogida de la cubierta se realizará mediante canalón y bajante hasta arqueta que 

conectará con una arqueta de paso en el exterior del edificio. El canalón será 

semicircular que tendrá una medida de Ø125 mm y las bajantes serán PVC liso de Ø140 

mm. 

 

9.3. Fontanería y sanitarios. 

Se proyecta toda la red de abastecimiento de agua que dará servicio al conjunto de 

edificaciones con tubería de polietileno reticulado de alta densidad en instalación 

enterrada y sus respectivos accesorios que garanticen una adecuada estanqueidad. 

El contador se dispondrá en un nicho empotrado a tal efecto en la valla de la entrada 

a la parcela, y que incluirá sus correspondientes válvulas de corte, instalados según 

normas de la Compañía Suministradora. 

En el interior de la zona de oficinas se ejecutará la instalación interior mediante 

tubería de cobre para dar servicio a los aseos. 
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La producción de agua caliente se llevará a cabo mediante un calentador 

acumulador eléctrico, colocado en el interior de la nave. Este abastecerá de  agua  

caliente  a todos los cuartos de baños. 

Para el cálculo de calentador acumulador se tiene en cuenta el número total de grifos 

por acumulador: en este caso el calentador abastece solamente 4 grifos por lo que   se 

opta por un calentador de 50 litros. 

Se instalarán llaves de paso en todos los puntos de consumo, en la entrada al 

calentador así como en la entrada principal a cada uno de los aseos. El diámetro de las 

llaves se determina a partir del diámetro del tramo en que se instalen, calculado   

anteriormente. 

 

10. PLAN DE OBRAS. 

Para el estudio del Programa de Trabajo al que debe responder la ejecución de las obras 

proyectadas hemos tenido en cuenta el número de trabajadores así como el número de 

días trabajables en cada una de las actividades. 

A partir de estos datos se obtenemos, el número de días aproximado para la 

construcción de cada una de las citadas actividades básicas y el número de equipos de 

trabajo necesarios. 

Después hemos realizado el diagrama de barras que se incluye en el Anejo, en el que se 

han representado las actividades principales de las obras. 

Se ha tenido en cuenta que el desarrollo de algunas actividades se ha planificado en 

mayor tiempo del teóricamente necesario, ya que en determinados casos una actividad 

depende de la realización de otra a las que ha de ajustarse. 

 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El objeto del anejo de gestión de residuos es de servir como herramienta para la correcta 

gestión de los residuos de construcción y demolición de obras, y de esta forma minimizar 
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el efecto negativo de la actividad de construcción sobre el medio ambiente, 

contribuyendo a su sostenibilidad. 

Además pretende dar el 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: 

a. Identificación y estimación de la cantidad de residuos producidos en obra. 

b. Medidas para la prevención de residuos en obras (reducción de la 

producción). 

c. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos producidos en obra. 

d. Medidas para la separación de residuos. 

e. Planos con las instalaciones previstas que regulen el almacenamiento, 

manejo, separación de residuos. 

f. Pliego con los detalles que regulen el almacenamiento, manejo, separación 

de residuos. 

g. Valoración del coste de gestión de residuos a incluir en el presupuesto 

general del proyecto como un capítulo más. 

 

12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto conseguir un elevado nivel de 

protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales 

en la preparación y aprobación de determinados planes y programas, para que se 

incluya entre sus objetivos la protección del medio ambiente. Se concibe como un 

proceso que se integra en las diferentes fases de aprobación de un plan, constituyendo 

uno de los instrumentos más valiosos para la consecución de los objetivos de integración 
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de criterios de sostenibilidad (social, económica, ambiental) en la formulación del plan 

desde las fases iniciales. 

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para el 

desarrollo de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

su integración en el resto de políticas autonómicas, implementando mecanismos de 

intervención ambiental que contribuyan a obtener un alto nivel de protección del medio 

ambiente y de la salud de las personas. 

La presente ley será de aplicación a cualquier plan, programa, proyecto, obra, instalación 

y actividad, de titularidad pública o privada, que se desarrolle en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y que puedan generar impactos en el medio 

ambiente y/o poner en riesgo la salud de las personas. 
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13. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

El presupuesto asciende a la cantidad indicada en el apartado de presupuesto: 

 

14. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

El proyecto contará de Memoria Descriptiva, Anejos a la Memoria, Pliego de 

Condiciones, Planos, Mediciones y Presupuesto. 
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1- SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

El proyecto de esta nave industrial se construirá en una parcela localizada en La Zarza, 

un pueblo de la provincia de Badajoz en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Mapa de España 

Dicho polígono se encuentra situado a las afuera del pueblo. 
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Mapa de La Zarza 

La parcela limita con una residencia de ancianos y también con unas naves industriales 

particulares. 

 

Mapa de ubicación.  

2- ANTECEDENTES Y PLANEAMIENTO. 

Tanto la clasificación del suelo como los condicionantes urbanísticos de la parcela 

donde se va a realizar el proyecto se encuentran en el Plan General de Ordenación 

Urbanística de Jerez de la frontera realizado en el año 2009. 

En la ordenación pormenorizada de la parcela en el PGOU encontramos que la 

clasificación del suelo es Urbano No Consolidado y donde se indica que ha de 

construirse un vial perimetral que conecte los viales circundantes. 

En cuanto a los condicionantes urbanísticos encontramos que la edificación a 

realizar no podrá superar los 15 metros, así como que deberá disponerse un 

retranqueo de 8 metros de la fachada de la parcela con el objetivo de destinarlo a una 

pequeña zona verde. 
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La superficie de la parcela es de 1011.19 m2 y su edificabilidad máxima en la 

parcela será de 450.00 no computándose las plantas en sótano. 

 

3- ESTADO ACTUAL. 

Antes de comenzar realice una inspección visual del terreno y para tener en cuenta 

los posibles condicionantes del terreno que puedan condicionar las obras futuras. 

Se observa que el terreno presenta una pequeña pendiente. El terreno tiene 

algunas plantas pequeñas y presenta un aspecto seco, también por la época del año en 

la que estamos. 
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1.  EDIFICACIÓN. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

 

1.1. Solar, parcela y manzana. 

 

Solar. 

 Es la superficie de suelo urbano apta para la edificación y urbanizada con 

arreglo a las normas mínimas establecidas, precisándose que la vía o vías a que la 

parcela dé frente tenga pavimentada la calzada, encintado de aceras si están previstas 

y alumbrado público y disponga de los servicios de suministro de agua, desagüe, 

abastecimiento de energía eléctrica y telefonía. 

 Parcela Neta. 

 Es la parte del solar comprendida dentro de las alineaciones oficiales, según la 

terminología de conceptos contenida en las presentes ordenanzas. 

 Parcela mínima Edificable. 

 1.- Es la parte del solar comprendida  dentro de las alineaciones,  y que 

reúne los requisitos de forma y superficie  especificados  para cada ordenación. 

 2.- En cualquier caso, en el suelo urbano consolidado  y en la zona de 

carácter histórico-artístico se considerará que las parcelas existentes  en la 

actualidad,  reúnen los requisitos  de parcela mínima para toda clase de obras de 

reforma,  ampliación, consolidación  y restauración. 

 Parcela Catastral. 

 Es aquella que se corresponde con la documentación gráfica y escrita del 

catastro. 

 Parcela Inedificable. 

 1.- Se entiende por parcela inedificable  a aquella en la que, por sus 

condiciones morfológicas, no se puede realizar una edificación, todo ello de 

acuerdo con el informe elaborado por los Servicios  Técnicos  Municipales,  y que 

son objeto  de definición  de acuerdo con el presente Plan. 

 2.-.- Las parcelas inedificables,  serán definidas  a instancias  de su propiedad 

o de oficio. 
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 3.- El régimen de las parcelas será: 

a) Se delimitará  por parte  del Ayuntamiento una Unidad de 

Ejecución,  en las  condiciones y términos establecidos en la Ley,  en 

la que se incorporará la parcela  definida  como inedificable,  así  

como aquellas otras  con  las  que,   previa agregación y 

posterior segregación, se obtengan  parcelas.  

b) En los casos en los que fuera imposible la adición de la parcela a 

otras colindantes, para la resolución de su inedificabilidad, se 

procederá a la expropiación  de los terrenos y a su incorporación  , 

en la forma y parte que se establezca,  al espacio público,  todo ello 

de acuerdo con el proyecto  correspondiente  redactado a instancias  

del Ayuntamiento.  

Manzana. 

Es la superficie de suelo urbano, constituida por uno o varios solares, 

delimitado por red viaria o espacios libres publicos. 

 

1.2. Alineaciones, rasantes y retranqueos. 

Alineaciones oficiales. 

 1.- Son las definidas  en la documentación gráfica  del Plan General y las 

que fijen los  Planes Parciales, Planes Especiales,  Estudios  de Detalle  y Proyectos  

que,  para su  desarrollo,  se redacten,  pudiendo ser exteriores,  vinculantes  o no 

vinculantes, e interiores. 

 

 2.- Alineaciones exteriores: 

Son las que en el Plan fijan el límite de la parcela edificable con los 

espacios públicos libres exteriores,  vías, calles y plazas y las que señalen los 

Planes Parciales, Planes Especiales y las  establecidas   en  las  Unidades   de  

Ejecución,   en  el  caso  de   pequeños   ajustes   y adaptaciones,  o los 

correspondientes proyectos  que se redacten, para las no vinculantes. 
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 3.- Alineaciones exteriores vinculantes: 

Son aquellas alineaciones exteriores  a las que habrán de ajustarse las 

edificaciones  con las excepciones  que se indican para las distintas  ordenaciones  

físicas previstas. 

 

 4.- Alineaciones exteriores no vinculantes: 

Son aquellas alineaciones exteriores que permiten retranqueos de las 

edificaciones respecto de las mismas. 

 

 5.- Alineaciones interiores: 

Son las que fijan los límites de las parcelas edificables  con el espacio 

abierto interior, con patios de manzana o, en el caso de edificaciones  aisladas, 

cuando se han establecido  por la correspondiente  ordenación. 

 

 6.- Alineaciones actuales: 

Son los linderos de las fincas con los espacios viales existentes. 

 

 Fincas fuera de línea. 

 

Son aquellas en la que la alineación oficial corta la superficie de la finca limitada 

por las alineaciones actuales. 

 

 Finca remetida. 

 

Es aquella en la que la alineación oficial queda fuera de la finca. 

 

 Rasante del terreno. 

 

Es un plano teórico adaptado a la configuración definitiva  del terreno a 

partir del cual se medirán las alturas permitidas  para cada edificio,  en el caso en 

que éste por su tipología, se separe de las alineaciones oficiales. 
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Cuando dicha rasante  altera la configuración natural  del terreno,  deberá 

quedar fijada  por  el correspondiente  proyecto  de movimiento de tierras para el 

que se solicitará  la licencia previa o simultáneamente al de edificación  o 

urbanización  en caso de que éstos existieran. 

 

 Rasantes oficiales. 

 1.- En suelo urbano, las actualmente  existentes  y los perfiles 

longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en los documentos  de la 

revisión del Plan General o Planes Especiales que lo desarrollen. 

 

 2.- En el Suelo Urbanizable, las definidas por los Planes Parciales y detalladas 

por los  Proyectos de Urbanización y, con carácter orientativo, las derivadas de las 

cotas de altimetría  reflejadas en los planos de "Ordenación". 

 

 Retranqueos. 

Es el espacio o faja de terreno comprendido  entre la alineación oficial  y el plano 

de fachada que incluya cualquier saliente o voladizo de la misma. Se podrán fijar 

también a los restantes linderos de la parcela.  

 

1.3. Condiciones de ocupación y volumen. 

Superficie Ocupada. 

 Es la comprendida  dentro  de los límites  definidos  por la proyección  

horizontal  sobre la  propia parcela  o sobre un plano  horizontal  asimilable  de las 

líneas externas  de toda  la  construcción cerrada  al exterior,  incluyendo  sólo  

aquellos  vuelos  o terrazas  cubiertas  y  limitados  por  tres paramentos   

verticales   rectos   y  poligonales   o  curvilíneos  equivalentes.  Los  

aparcamientos subterráneos, en los espacios abiertos y libres y en las condiciones  

que se fijan en cada caso, no se computarán  como superficie  ocupada. 
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 Superficie máxima de ocupación. 

Es el máximo porcentaje fijado para la relación entre la superficie ocupada y la de 

la parcela neta. 

 

 Superficie total edificada. 

Es la resultante de la suma de las superficies ocupadas en todas las plantas.  

 

 Edificabilidad. 

 1.- Se designa con este nombre la medida de la edificación  permitida  en 

una determinada área del suelo. La edificabilidad  se establecerá  con la relación 

entre el número total de metros cuadrados  edificados  y los metros  cuadrados  

de superficie  de la parcela  sobre la que se asienta la edificación 

La superficie  de referencia,  en caso de contradicción, será la real de la 

parcela, medida en la forma y por la persona que se designe por parte de la 

Municipal  de Urbanismo de La Zarza. 

 

2.- En la medición  de la edificabilidad se utilizará el criterio  establecido  

para definir la superficie ocupada  y la superficie  total  edificada  incluyendo  los 

sótanos  y  semisótanos, cuando  no estén destinados  a aparcamientos  o 

instalaciones  para el  servicio  exclusivo  del  edificio (calefacción, 

acondicionamiento de aire, maquinaria de ascensores, cuartos  de contadores y 

centros de transformación) y trasteros  en las condiciones  establecidas en la 

Normativa  del Plan. Cuando la cara inferior  del forjado de techo del semisótano  

se encuentre a una altura de más de 1,00  m. sobre la rasante de la acera, se 

incluirá cualquiera que sea su uso. 

 

3.- No  se  computarán,  a efectos  de  edificabilidad,  los  soportales  y  la  

parte  diáfana  de  la edificación   en  contacto   con  las  fachadas   exteriores,   

libres  al  acceso   público   y  sin cerramiento, así como las construcciones 

permitidas  por encima de la altura.  Las terrazas cubiertas  y cerradas por tres 

lados contabilizarán  el 100%  de su superficie. 
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Se entenderá  que una terraza está cerrada por tres lados cuando los 

paramentos  que las limitan tengan una altura superior a un metro. 

 

Espacio abierto privado. 

 Es la parte no edificable de la parcela. 

  

 Espacio libre privado. 

 Es la zona de terreno de espacio abierto privado que no podrá destinarse 

más que a plantaciones, parques infantiles, piscinas y deportes,  sin construcción 

alguna de superficie. 

 

1.4. Patios. 

Patios de manzana. 

 1.- Es  el  espacio  libre  sin  cubrir  situado  dentro  de  la  parcela  

edificable,   al  cual  ventilan habitaciones  y estancias,  y cuyas dimensiones  se 

ajustan a las establecidas  en las presentes Ordenanzas. 

 2.- A los efectos  de la medición  de su altura,  esta contará desde la cara 

superior del   forjado más bajo sobre el que se sitúe, hasta el antepecho colocado 

sobre el último. 

  

 Patios cerrados. 

 Son aquellos patios de parcela que se encuentra cerrado por todos 

sus costados. 

  

 Patios abiertos. 

 Son los patios que tienen uno o más de sus límites coincidentes  con la 

alineación oficial y abierta a ella. 
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 Patios mancomunados. 

 Se consiente la mancomunidad de patios, ajustándose a las siguientes normas: 

 

a) La mancomunidad  que sirva para completar  la dimensión  del patio  

habrá de establecerse constituyendo, mediante Escritura Pública, un 

derecho real de servidumbre sobre los solares, e inscribirse  en el 

Registro de la Propiedad, con la condición  de no poderse cancelar 

sin la autorización  del Ayuntamiento. 

b) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre  en tanto  

subsista alguna de las casas cuyos patios requieran este 

complemento  para conservar sus dimensiones mínimas. 

c) Se permite la separación de estos patios mancomunados  con muros 

de 3 metros de altura máxima a contar desde la rasante del suelo 

del patio más bajo. 

d) En el caso de que la diferencia  de rasante, entre los distintos  patios,  

exceda de 1 metro, el muro de separación sólo podrá sobrepasar en 

2 metros  la rasante del patio más alto. 

 

2. USO INDUSTRIAL. 

2.1. Aspectos. 

Definiciones y clases. 

a) Corresponden a este uso los edificios  que tienen por finalidad llevar a 

cabo las operaciones de  elaboración,   transformación,  separación,  

almacenaje, exposición   y distribución de productos. 

b) Por su entidad y características se ubican  en  zonas separadas  e 

independientes  de las residenciales y otros usos incompatibles, 

debiendo cumplir con las disposiciones legales que les sean de 

aplicación en cuanto a su actividad. 

- Uso Industrial Básico. 

Son  espacios   que  albergan, básicamente, actividades manufactureras,  

así   como actividades de almacenaje  de mercancías,  depósito  de productos  en 
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local  cerrado  y talleres de reparación de bienes de producción  y de consumo. 

 

- Uso Industrial Mixto. 

Son aquellos suelos de uso industrial  que, además de albergar actividades  

del tipo básico, compatibilizan y permiten  la convivencia  de dichos usos con otros  

más especializados tales como almacenaje, oficinas  puras, etc. 

 

- Uso Industrial Especializado. 

Son enclaves especializados destinados a acoger un conjunto  de funciones 

derivadas de la transformación,   recuperación  y  elaboración  de productos, así  

como  su depósito,  almacenamiento e incluso a las labores de expedición  de los 

mismos. 

 

- Uso Industrial Temático. 

Comprenden actividades  industriales  que poseen un mayor nivel de 

especialización que el uso anterior  y que se vinculan  a nuevas formas  de 

desarrollo  industrial,  con  mayor incidencia  de los procesos de investigación y 

desarrollo que los meramente fabriles. 

 

 Ámbito de aplicación y efectos. 

1.- El objeto de este capítulo es el de regular las condiciones  relativas a los 

aspectos técnicos,  funcionales  e higiénico-sanitarios de las edificaciones  de uso 

industrial. 

 

2.- El ámbito se extiende a todo el Término Municipal  de La Zarza, sin perjuicio 

de lo establecido en el Libro Segundo de las presentes Artículos, regulador de las 

Artículos Zonales. 

 

3.- En edificaciones  con usos mixtos  o múltiples,  con independencia  de que las  

condiciones particulares se refieran  al uso dominante  a cada uno de los otros  

usos se  entiende  que le serían de aplicación las condiciones  particulares  
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correspondientes a ellos salvo que se indique otra cosa. 

 

4.- Las  condiciones   particulares   de  aquellos  usos  o  actividades   básicas  no  

contemplados explícitamente en este Título,  serán las que se establezcan para 

usos o actividades  afines. 

 

2.2. Condiciones generales del uso del suelo industrial. Tipos de 

edificaciones industriales. 

1.- A  efectos  de fijar  las condiciones  del uso industrial  y sin perjuicio  de la  

pormenorización efectuada   a  nivel  general  en  la  Sección  anterior,   

distinguimos  los  siguientes  tipos  de edificaciones  industriales: 

 - Talleres Industriales. 

 -Almacenes. 

 -Industrias. 

 -Centros de Investigación y Desarrollo. 

 

2.- Se entienden por Talleres Industriales las edificaciones  y actividades  

relacionados con artes y  oficios,  tales  como  talleres  de carpintería,  transporte  

e industria  auxiliar  del  automóvil talleres  mecánicos,   de  pintura,   manufactura  

de  productos   alimenticios,  artes  gráficas, concesionarios-, etc. 

 

3.- Se  entienden  por   Almacenes  las  edificaciones   y  actividades   relativas   al  

depósito   de mercancías de mayoristas, instaladores,  fabricantes  y otros 

distribuidores, excluida la venta al   por   menor.   Pueden   llevar   incluidas   

actividades    u   operaciones   secundarias   de transformación parcial de 

productos  almacenados. 

 

4.- Se  entienden  por   Industrias las  edificaciones   y  actividades   destinadas   a   

generación, distribución  y  suministro   de  la  energía  y  productos   energéticos.  

Obtención,   reparación, mantenimiento,  transformación  o  reutilización   de  

productos  de  toda  índole,  así  como recuperación  y eliminación  de residuos o 
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subproductos. Fabricación,  elaboración,  reparación y  tratamiento  de  productos   

de  consumo  doméstico   incluida  su  posible  venta  directa  o indirecta  al 

público.  Fabricación, elaboración,  reparación y tratamiento de materiales para la 

construcción. 

 

 Categorías de las edificaciones industriales. 

1.- En cuanto  a su compatibilidad con otros  usos,  las presentes  Ordenanzas,  

establecen  las siguientes categorías: 

a) Primera categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial. 

b) Segunda categoría: Industrias que requieren zonificación industrial especifica 

integrada en zonificación residencial. 

c) Tercera categoría: Industrias que requieren de zonificación industrial específica. 

d) Cuarta categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano. 

 

2.- Primera categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial. 

a) Se  consideran  industrias   compatibles   con  la  zonificación   residencial   o  

de  primera categoría a aquellas actividades  e instalaciones  industriales  

que, por no ofrecer  riesgos ni causar molestias a las viviendas puedan 

ubicarse en áreas residenciales. 

b) Las condiciones a cumplir son: 

I. Que no almacenen o manipulen industrialmente sustancias  

peligrosas. 

II. Que no produzcan residuos que deban ser retirados por empresa 

autorizada al efecto (excepto  aceites de locomoción  y productos  

utilizados  en aparatos de consumo). 

III. Que el desarrollo  de la actividad  no dé lugar a desprendimiento 

de humos,  vahos, polvos,  gases u olores molestos  o peligrosos 

para las personas o los bienes. 

IV. Que  el  desarrollo  de  la  actividad   no  requiera  de  sistema  

depuración  de  aguas residuales para que las mismas viertan a la 

red municipal  de saneamiento. 
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V. Que el desarrollo  de la actividad  no pueda producir  

contaminación por  radiaciones térmicas,  ionizantes  u otras fuentes  

de energía. 

VI.  Que la actividad  no se desarrolle  total  o parcialmente  fuera  de 

recinto  cerrado y acondicionado  acústicamente, de conformidad 

con lo establecido  en las Disposiciones Legales de Aplicación. 

VII. Que no sea necesario el desarrollo total o parcial de la actividad en 

horario nocturno. 

VIII. Que no genere ruidos incompatibles con el uso residencial. 

 

c) En  concreto   y  siempre  que  se  cumplan  los  condicionantes  señalados,  

las  actividades  siguientes, entre otras,  se consideran industrias  de primera 

categoría: 

- Talleres de carpintería metálica, de cerrajería y de carpintería de 

madera. 

-  Talleres de reparación de vehículos a motor  y de maquinaria en 

general. 

-  Lavado y engrase de vehículos a motor. 

- Talleres de reparaciones eléctricas. 

-  Emisoras de Radio. 

- Tahonas, pastelerías. 

 

 

3.- Segunda categoría.-Industrias que requieren zonificación  industrial  específica 

integrada en zonificación  residencial. 

a) Se considera  industrias  que  requieren  zonificación   industrial  específica  

integrada  en zonificación residencial,  o de segunda categoría a aquellas 

industrias  que pudiendo causar ciertas molestias,  éstas pueden ajustarse a 

unas condiciones mínimas que garanticen  la calidad ambiental  del entorno  

próximo  residencial. 
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b) Los condicionantes que se establecen para esta segunda categoría son: 

I. Que no almacenen  o manipulen  industrialmente sustancias  

consideradas  como  de peligrosidad media o alta. 

II. Que no produzcan residuos que deban ser retirados por empresa 

autorizada al efecto (excepto  aceites de locomoción  y productos  

utilizados  en aparatos de consumo). 

III.  Que el desarrollo  de la actividad  no dé lugar a desprendimiento 

de humos,  vahos, polvos,  gases u olores peligrosos para las 

personas o los bienes. 

IV. Que el desarrollo  de la actividad  no pueda producir  

contaminación por  radiaciones térmicas,  ionizantes  u otras fuentes  

de energía. 

V. Que la actividad  no se desarrolle  total  o parcialmente  fuera  de 

recinto  cerrado  y acondicionado   acústicamente,  de  conformidad  

con  las  Disposiciones  legales  de aplicación. 

c) En concreto, siempre que se cumplan los condicionantes señalados, se 

consideraran, entre otras, industrias de segunda categoría las siguientes: 

- Talleres de géneros de puntos y textiles. 

- Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas. 

- Imprentas  y artes gráficas.  Talleres de edición de prensa. 

-  Almacenes de abonos y piensos. 

- Industrias  de transformación de la madera y fabricación  de muebles. 

 

4.- Tercera categoría: Industrias que requieren zonificación industrial específica. 

a) Se corresponden  con aquellas áreas de uso preferentemente industrial  

incompatibles con la vivienda en la que se agrupan industrias  muy diversas 

tanto por su tamaño como por su activad.  En unos casos no responden a 

una ordenación especializada y en otros casos su ordenación responde al 

desarrollo de figuras de planeamiento específicas. 

b) Se consideras  industrias  de tercera categoría,  las no clasificables  como  

industrias  de primera o segunda categoría,  con los siguientes  
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condicionantes: 

I. Que no almacenen  o manipulen  industrialmente sustancias  

consideradas  como  de peligrosidad alta. 

II. Que  las  características  técnicas  de  la  actividad   no  aconsejen,  

por  su  potencial peligrosidad  para las personas o los bienes,  su 

implantación  en  zonas  alejadas de áreas urbanas. 

5.- Cuarta categoría: Industrias  incompatibles con el medio urbano. 

a) Se consideran  industrias  de cuarta categoría,  las que no puedan ser 

clasificadas como pertenecientes   a  la  primera,  segunda  o  tercera  

categoría.  Estas  industrias,  por  su potencial  peligrosidad  para las 

personas o los bienes deben estar alejadas de las áreas urbanas. 

b) Las actividades  industriales  contempladas  en el Anexo I de la Ley 7/1994 

de Protección Ambiental  serán consideradas  como  pertenecientes  a esta  

categoría  siempre  que se adapten a las disposiciones  legales en vigor y, 

en concreto  a los regímenes de distancia establecidos  legalmente. 

 

 Condiciones ambientales de los usos industriales. 

 1.- Los niveles de contaminación ambiental no sobrepasarán los máximos fijados 

por la distinta  legislación  vigente en cada momento  y que sea de aplicación. 

 

 2.- Se permiten  en las condiciones  indicadas  en el presente  artículo,  las 

actividades definidas como molestas en el Reglamento de Actividades Molestas,  

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y siempre que alguna de ellas, no esté incluida 

dentro de las Industrias prohibidas. 

 

 3.- Las actividades  industriales  cuya  molestia  radique  en  la  producción  de  

ruidos,  deberán garantizar,  en la forma que se indica en este artículo,  que sus 

niveles de emisión máximos,  no superen los 55 dB 1. Entre las 22 a 08 horas y 

los 65 dB A. en el reto del día, medidas estas actividades  en el eje de la calle 

contigua  a la parcela donde se produzca la emisión. 

 



Proyecto de la Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº2: Ordenanzas Reguladoras 

16 

 

16 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

 4.- Las industrias  cuya molestia radique en la producción  de vibraciones,  deberán 

garantizar: 

a) En la zona de máxima proximidad  al elemento generador de vibraciones: 30 

Pals. 

b) En  el  límite  de  la  edificación   en  el  que  se  encuentre  funcionando  el  

generador  de vibraciones:  17 Pals. 

c) En la vía pública,  en contacto  con la edificación  donde se localice el 

generador: 5 Pals. 

 

5.- Las industrias  cuya molestia radique en la producción  de polvo,  deberán 

garantizar,  en  el límite de su propiedad  la recogida  de dicho polucionante, de 

forma  que no se  superen las cantidades establecidas en el Anexo IV del Decreto 

833/1975 de 6 de febrero,  por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de 

diciembre de Protección  del Ambiente  Atmosférico. 

 

6.- Las actividades   industriales   cuyas  aguas  residuales  posean  características  

tales  que  se consideran inadmisibles para verter en colector  público,  deberán, a 

costa de los propietarios, eliminar dichas características. 

 

Las aguas residuales  procedentes  de procesos  de elaboración  industrial  se  

decantarán y depurarán en primera instancia por la propia industria  antes de 

verterla a las redes generales de  saneamiento.   No  obstante,   las  instalaciones   

que  produzcan   aguas  residuales   no contaminadas podrán verter directamente  

con sifón hidráulico interpuesto. 

 

Se consideran aguas residuales inadmisibles,  aquellas que superen los siguientes 

niveles: 
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a) Sustancias tóxicas de origen industrial  y no depurables en planta: 

- Cloruros  Menos de  1.600,00 mg/l. 

- Manganeso  Menos de  1,00  mg/l. 

- Hierro         Menos de         2,00  mg/l. 

- Fluoruros  Menos de  9,00  mg/l. 

- Fosfatos  Menos de  100,00 mg/l. 

- Arsénico  Menos de  1,00  mg/l. 

- Sulfatos  Menos de  500,00 mg/l. 

- Cromo total  Menos de  2,00  mg/l. 

- Cianuros  Menos de  0,10  mg/l. 

- Plomo         Menos de         0,60  mg/l. 

- Selenio  Menos de  0,40  mg/l. 

- Cobre         Menos de         1,00  mg/l. 

- Zinc  Menos de  5,00  mg/l. 

- Níquel         Menos de         4,00  mg/l. 

- Sust. Fenólicas  Menos de  5,00  mg/l. 

- Dureza  25   Franceses 

- Resistividad  Mayor de 1.000  cm/cm.  A 18  C. 

- Radioactividad  Nula 

- Color  Biodegradable en planta  

 

b) Materias  orgánicas depurables en planta. Quedan prohibidos los vertidos 

con demanda de DBO5 superior a 500mg. 

 

c) Sustancias   que  por  su  naturaleza   puedan  causar  efectos   perjudiciales   

en  la   red, instalaciones  anejas y en general a las personas. 

 

d) En relación con el contenido  de gases, estos deberán ser inferiores  a: 

- Monóxido de carbono - Menos de 50 ppm 

- Amoniaco - Menos de 100 ppm 

- Cloro - Menos de 1 ppm 
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- Bromo - Menos de 1 ppm 

- Cianhídrico - Menos de 5 ppm 

- Anhídrido carbónico - Menos de 5000 ppm 

- Sulfhídrico - Menos de 20 ppm 

- Sulfuroso - Menos de 10 ppm 

- Aguas con PH no inferior  a 5 ni superior a 10. 

- Residuos sólidos que sean capaces de causar obstrucción u obstaculizar  

los trabajos de conservación  y limpieza (cenizas, virutas,  trapos,  etc.).  

Las materias en suspensión son admisibles hasta un límite de 600 mg/l.  

Las materias decantables hasta un límite de 1,5 mg/l. 

- Carburo cálcico en cualquier proporción. 

  

 Condiciones de los almacenes. 

 1.- Cumplirán con carácter general las condiciones  establecidas para el uso de 

Talleres, aplicadas a la totalidad  de la instalación  o a la parte de ella que esté 

destinada a almacén; al resto se le aplicarán las condiciones  que les correspondan  

en función  de la actividad  a la que estén destinadas. 

 

 2.- No podrán almacenarse materias explosivas  o peligrosas más que en edificios 

exclusivos  y en las mismas  condiciones  que sean de aplicación  a las industrias  

molestas,  insalubres, nocivas o peligrosas.   Estas instalaciones  deberán ubicarse 

en zonas de uso industrial. 

 

 3.- Cuando los locales de almacén sean anejos a otros con uso comercial o de 

oficinas, deberán cumplir,  además de las que se señalan para los talleres,  las 

condiciones  que se establecen para estos usos. Los aseos podrán ser comunes 

con los del uso principal. 
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2.3. Industrial básico. 

 Destino. 

 Son espacios que albergan, básicamente,  actividades  manufactureras, así 

como actividades de almacenaje de mercancías,  depósito  de productos  en local 

cerrado y talleres de reparación  de bienes de producción  y de consumo. 

 Limitaciones de uso. 

 1.- Por su localización  se permiten  en el industrial  básico, los talleres,  almacenes 

y centros de investigación y desarrollo. 

 

 2.- En los ámbitos definidos por el Plan, se permiten industrias  de primera y 

segunda categoría. 

 

  Actividades  compatibles. 

 

 1.- De forma complementaria  se tolerarán, en términos funcionales  y en 

proporciones moderadas de la ocupación  del suelo del polígono,  las siguientes  

actividades, en los espacios libres de la parcela: 

 

a) Servicios de empresas. 

b) Exposición de productos destinado a la venta. 

c) Almacenes de productos. 

 

 2.- Se admiten  usos  de  Oficinas,  solamente  con  carácter  de  complemento   de  

la  actividad  principal que se desarrolla en el edificio. 
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2.4. Industrial mixto. 

 Destino. 

 Son  aquellos  suelos  de  uso  industrial  que,  además  de  albergar  

actividades  del  tipo  básico, compatibilizan y  permiten  la convivencia  de dichos  

usos  con  otros  de carácter  terciario  y/o dotacional. 

 

 Limitaciones de uso. 

1.- Por su localización  se permiten  en el industrial  mixto,  los talleres,  almacenes 

y centros de investigación y desarrollo,  así como los usos terciarios  y 

dotacionales. 

 

2.- En los ámbitos definidos por el Plan, se permiten industrias  de primera y 

segunda categoría. 

 

3.- Dentro de los ámbitos  definidos  por el Plan se permiten  los Usos Terciarios,  

tales como las Oficinas,  Comercial,  Hotelero y Locales de Reunión y Ocio. 

 

4.- Se permiten  los Dotacionales  marcados por el Plan. 

 

2.5. Industrial especializado 

 Destino. 

 1.- Son enclaves especializados   destinados  a acoger un conjunto  de funciones  

derivadas de la transformación, recuperación   y   elaboración   de   productos,  

así  como   su   depósito,  almacenamiento e incluso a las labores de expedición  

de los mismos. 

 

 2.- Como espacio característico permite una subdivisión  parcelaria de tamaños 

variables con una parte sustancial  del espacio de la parcela - en ocasiones 

prácticamente todo - destinado  al almacenamiento de los productos  al aire 

libre. En general son espacios en los que existe un predominio de las instalaciones  

fabriles,  mientras  que las edificaciones están básicamente destinadas a usos de 
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oficina  y  servicio  a la función  principal  de almacenaje,  depósito  y expedición  

de productos. 

 

 Limitaciones de uso. 

1.- Por su localización  se permiten en el industrial  especializado tan solo los usos 

industriales. 

 

2.- En los ámbitos definidos por el Plan, se permiten industrias  de tercera y 

cuarta categoría. 

 

 Actividades compatibles. 

1.- Se permite sin limitación: 

 

a) Servicios e instalaciones  precisos para el funciona miento de la actividad 

industrial. 

b) Almacenaje de productos, vinculados  con la actividad  industrial  que se 

desarrolla. 

c) Aparcamiento de vehículos. 

 

2.- Se admiten  usos  de  Oficinas,  solamente  con  carácter  de  complemento   de  

la  actividad principal que se desarrolla en el edificio. 

 

 3.- Se admiten  instalaciones  destinadas  a los trabajadores  de la empresa,  

como  vestuarios, comedores,  etc. 

 

 4.- Se permiten dentro de la empresa, actividades  ligadas a la investigación y 

desarrollo. 
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1. INTRODUCIÓN. 

El estudio geotécnico se realiza para conocer las características del terreno de la 

parcela, sobre el que se va a construir la nave industrial. Para ello es necesario ejecutar 

una serie de pruebas y ensayos que nos desvelen los parámetros del suelo en cuestión. 

Para la realización de este estudio se contrató una empresa que realizó los pertinentes 

ensayos para la comprobación del estado del suelo. 

 

2. OBJETO. 

La finalidad de este informe es recoger los resultados obtenidos en dichas 

prospecciones y en los ensayos de laboratorio llevados a cabo sobre muestras de suelo 

tomadas en diferentes puntos de la parcela. Posteriormente se analiza estos 

resultados en el marco de las formaciones geológicas existentes en este 

emplazamiento, estableciéndose las conclusiones y recomendaciones para el proyecto 

y construcción de la cimentación de la edificación proyectada. 

 

3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL ESTUDIO. 

La zona a estudiar es el Término Municipal de La Zarza, polígono 1, parcela 1 

(Badajoz). 

 

4. MARCO GEOLOGICO REGIONAL. 

La zona investigada forma parte de la gran meseta central de España y dentro de 

ésta la submeseta meridional. 

Geológicamente la zona se ubica entre un conjunto de rocas antiguas que forman 

parte de los macizos que construyen el terreno centro-ibérico. 
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Estas zonas presentan relieves paleozoicos del Ordovícico Inferior con suelos de 

cuarcita armónica con importantes relieves y estribaciones superficiales de granito. Así 

como también presentan en gran número suelo con distintos  elementos de pizarras. 

 

5. TRABAJOS DE CAMPO. 

5.1. Apertura de calicatas. 

 Se excavaron tres calicatas, de una profundidad que en algún caso ha superado 

los dos metros. En ellas se pudo observar la estratigrafía superficial así como tomar 

muestras para clasificación de suelos mediante ensayos. Dichas muestras de suelo se 

enviaron al laboratorio para su ensayo, obteniéndose los resultados recogidos más 

adelante en este mismo documento. 

A continuación, se resumen los datos obtenidos en estas excavaciones, donde las 

profundidades están referidas a la superficie de terreno cuando se realizaron las 

prospecciones: 

 - Perfil de la calicata Nº 1. 

Profundidad (m) Descripción 

0,001-0,4 Suelo vegetal de gravas y arenas limo-

arcillosas 

0,40-1,40 Pizarra negra alterada (IV-V) 

1,40-1,45 Pizarra negra algo alterada (III-IV) 

Fuente: elaboración propia. 

 No se encontró nivel freático. Se recogió una muestra de 1,20 a 1,45 metros. 
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 - Perfil de la calicata Nº 2. 

Profundidad (m) Descripción 

0,001-1,40 Relleno antrópico de gravas y arenas 

arcillosas y restos de materiales de 

construcción. 

1,40-2,15 Pizarra negra alterada (IV-V) 

2,15-2,20 Pizarra negra alterada (III-IV) 

Fuente: elaboración propia. 

 No se encontró nivel freático. Se recogió una muestra de 2,00 a 2,20 metros. 

 - Perfil de la calicata Nº 3: 

Profundidad (m) Descripción 

0,001-0,50 Suelo vegetal de gravas y arenas limo-

arcillosas 

0,50-1,00 Suelo de alteración de pizarras (IV) 

1,00-2,15 Pizarra negra alterada (IV-V) 

2,15-2,20 Pizarra negra algo alterada (III-IV) 

Fuente: elaboración propia. 

 No se encontró nivel freático. Se recogió una muestra de 2,00 a 2,20 metros. 

 

5.2. Ensayos de penetración. 

 Se realizaron diez ensayos de penetración dinámica continua, utilizando un 

piezómetro tipo DPSH de las siguientes características: 

 - Peso de la maza: 63,5 kg 

 - Altura de la caída: 75 cm 

 - Diámetro del varillaje: 32 mm 
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 - Tipo de puntaza: cuadrada de 40 x 40 mm 

 Los ensayos se llevaron a cabo según el procedimiento de la norma UNI, 

103.801, que consiste en la hinca de una varilla en el terreno, acabada en una puntaza 

normalizada que queda perdida en sí mismo, utilizando para la hinca la energía 

proporcionada por la caída libre desde una altura establecida de una maza con un peso 

determinado por la norma. 

 En estas pruebas se contabiliza el número de golpes necesarios para cada 20 

cm de penetración, en el terreno (N20), lo que, llevado a un gráfico, en función de la 

profundidad, proporciona una imagen cualitativa de la resistencia del terreno, que 

puede cuantificarse según distintas correlaciones, que son las más precisas en terrenos 

granulares que en terrenos cohesivos. 

 A continuación, se indica las profundidades alcanzadas en cada uno de los 

ensayos realizados: referidos a la cota de la superficie del terreno en la fecha indicada: 

 - Tabla Nº 4: Profundidades. 

Prospección Profundidad (m) 

P-1 1,20 

P-2 1,20 

P-3 1,60 

P-4 2,00 

P-5 2,60 

P-6 1,40 

P-7 1,20 

P-8 1,40 

P-9 2,00 

P-10 1,60 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Análisis de los resultados. 

 Las prospecciones realizadas han puesto de manifiesto la existencia de un nivel 

superficial de suelo vegetal de unos 40 cm, por debajo se sitúa un horizonte de suelos 

de alteración de pizarras precámbricas con una potencia media de 0,40 a 1,00 metros. 

 Por debajo de estos suelos de alteración, se sitúa el sustrato pizarroso 

existente, que hace su aparición entre 0,80 y 1,00 metros de profundidad, y en el que 

se puede distinguir un nivel superior más alterado (entre 0,80 y 1,50 metros de 

profundidad), seguido de otros niveles en los que decrece rápidamente la alteración y 

en los que se produce el rechazo en los ensayos de penetración tras un rápido 

incremento del número de penetración N20. 

 Como singularidad se señala la existencia de un relleno antrópico, poco 

consolidado, con un espesor de 1 a 2 metros, encontrándose en esta zona el sustrato 

rocoso resistente descrito en el párrafo anterior a una profundidad de 1,50 a 2,00 

metros. 

 Los resultados de los ensayos de las tres muestras tomadas en las calicatas, 

correspondientes al nivel de alteración de las pizarras, se pueden resumir en los 

siguientes valores: 

  Tabla Nª 5: Ensayos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Del análisis de estos datos se deduce que se trata de muestras bastantes 

similares, con granulometría muy parecidas. De modo que estas muestras se clasifican 

como gravas limosas y arcillosas. 

 En el siguiente grafico se representan los límites de Atteberg de dichas 

muestras en un entorno de la línea A del Grafico de Plasticidad de Casagrande. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4. Conclusiones y recomendaciones. 

 A la hora de realizar el estudio de la cimentación se ha valorado las 

características geotécnicas del terreno, así como el tipo de construcción proyectada. 

5.4.1. Cimentación recomendada. 

 En la parcela considerada se puede proyectar una cimentación superficial por 

medio de zapatas, de manera que se transmitan las cargas de cimentación 

directamente sobre el sustrato rocoso resistente de pizarras, pudiendo aplicar 

presiones mayores al incrementar la profundidad del plano de apoyo, donde se va 

encontrando roca menos alteradas. 

 Por tanto se recomienda ejecutar una cimentación mediante zapata aisladas, 

centradas bajo pilares, considerando como profundidad de apoyo 1,20 metros para 
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una tensión admisible de 2 kp/cm2 o una profundidad de 2,00 metros para una 

tensión admisible de 3 kp/cm2. Dado que el terreno objeto de este estudio puede 

sufrir una alteración irregular, es recomendable inspeccionar el fondo del vaciado a 

realizar para construir la cimentación con el objeto de no pasar por alto la existencia 

de zonas blandas que hayan pasado desapercibidas en los ensayos realizados. 

 Para este tipo de cimentación recomendada se han tenido en cuenta las ligeras 

heterogeneidades del terreno, asegurando que las distorsiones angulares se 

encuentren por debajo del valor 1/500, reflejado en la norma NBE-AE-88. A este 

respecto se concluye que la zona de edificación puede cimentarse mediante zapatas 

aisladas arriostradas, a la tensión admisible recomendada, siempre que exista una 

junta de dilatación. 

 

5.4.2. Otras recomendaciones. 

El tipo de ambiente (según EHE) al que estará sometida la cimentación es IIa. 

De acuerdo con el tipo de ambiente, a la hora de elegir el hormigón a emplear en la 

cimentación, se recomienda tener en cuenta los criterios de EHE referentes al 

hormigón de elementos estructurales. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

 

El presente anejo pretende poner en contexto a los planos topográficos que se 

adjuntan en el documento de planos de proyecto, conocer el desnivel de la parcela y 

calcular y solucionar el movimiento de tierras. 

 

2. TOPOGRAFIA DEL TERRENO. 

 

 

Topografía del terreno 

2.1 Situación del terreno. 

 

Se accede al terreno mediante vial público.  Se observa que el terreno tiene una 

pequeña pendiente en torno al 5%. La calle por la que se accede esta pavimentada y 

está dotada de bordillos, red de saneamiento y red de electricidad.  
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3. MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

 

Por ser el terreno, donde se pretende emplazar la edificación, de pendientes no muy 

pronunciadas, se ha elegido como cota de cimentación la cota 332.00 metros, para 

poder así compensar las tierras de desmonte con las tierras necesarias para el 

terraplén. 

 

3.1 Perfiles longitudinales de la parcela 

 

 

Desmonte: 70´10 𝑚2 

Terraplén: 0 𝑚2 

 

 

Desmonte: 38´00 𝑚2 

Terraplén: 0 𝑚2 

 

 

Desmonte: 5´20 𝑚2 

Terraplén: 8´80 𝑚2 
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Desmonte: 0 𝑚2 

Terraplén: 39´50 𝑚2 

 

 

Desmonte: 0 𝑚2 

Terraplén: 72´70 𝑚2 

 

3.2 Cálculo del desmonte y terraplén.  

3.2.1 Desmonte. 

A continuación, se calcula el volumen total de desmonte que se tiene que excavar para 

llegar a la cota deseada del terreno. Se ha utilizado el método de las secciones. 

 

Volumen Total de Desmonte: 

𝑉𝑡𝑑 =  
70.10 + 38.00

2
𝑥10 +

38.00 + 5.20

2
𝑥10 +

5.20 + 0

2
𝑥10 = 782.50 𝑚3 

 

3.2.2 Terraplén. 

A continuación, se calcula el volumen total de terraplén con el que habrá que rellenar 

el terreno para dejarlo a la cota deseada. 

 

Volumen Total de Terraplén: 

 

𝑉𝑡𝑡 =  
8.80 + 0.00

2
𝑥10 +

8.80 + 39.50

2
𝑥10 +

39.50 + 72.70

2
𝑥8 = 734.30 𝑚3 
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4. RELIEVE DEFINITIVO DEL TERRENO. 

 

 

Relieve del terreno 

El relieve definitivo del proyecto queda a la cota 332 metros, también se detallan los 

perfiles con los que se ha estudiado el desnivel del terreno. 
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1. INTRODUCIÓN. 

El siguiente anejo pretende dar a conocer las diferentes alternativas constructivas que 

se planearon previas a la solución adoptada del proyecto. Las alternativas a estudiar 

afectan a la cota del terreno donde se quiere ejecutar la obra, con sus correspondientes 

movimientos de tierra. 

Para determinar la mejor solución se procede a un estudio de alternativas. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios a tener en cuenta para la evaluación de la mejor alternativa, se especifica a 

continuación. 

2.1. Criterios para evaluar las alternativas. 

2.1.1. Ubicación Constructiva. 

Este parámetro analiza la ubicación de la nave en función de la topografía del terreno, 

adoptándose a la solución más óptima.  

2.1.2. Rapidez Constructiva. 

Se valora la duración de las obras, siendo favorable el hecho de estas requieran del 

menor tiempo posible. 

2.1.3. Coste económico.  

Este parámetro es de gran importancia y pretende valorar el coste que supondría cada 

una de las alternativas. 

2.2. Peso asociado a cada indicador. 

Ubicación Constructiva 0.50 

Rapidez Constructiva 0.40 

Coste Económico 1.00 

Tabla 1: Elaboración propia 
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 La valoración de cada uno de los aspectos es la siguiente: 

 Ubicación y proceso constructivo: 

1 Mala 

2 Media 

3 Buena 

Tabla 2: Elaboración propia 

 Rapidez constructiva: 

1 Periodo largo 

2 Periodo moderado 

3 Periodo corto 

Tabla 3: Elaboración propia 

 Coste económico: 

1 Alto 

2 Moderado 

3 Bajo 

Tabla 4: Elaboración propia 
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3. ALTERNATIVA SUJETA AL ESTUDIO. 

A continuación, se detalla cada una de las alternativas. Teniendo en cuenta que la 

ubicación de la nave no va a variar mucho en función de la cota del terreno, el estudio 

estará en caminado al movimiento de tierra por lo que se estudiará las tierras necesarias 

para evacuar y cuantas se necesitan en terraplén. 
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3.1. Alternativa 1. 

3.1.1. Planteamiento. 

Consiste en la solución de escoger la cota del terreno +333´00. A continuación, se 

valorará el movimiento de tierra necesario. 

3.1.2. Evaluación.  

Se van a poner los diferentes perfiles longitudinales para valorar el movimiento de 

tierras. 

 

 Perfil 1. 

 

Desmonte: 12.58 𝑚2 

Terraplén: 1.55 𝑚2 

 Perfil 2. 

 

Desmonte: 0.35 𝑚2 

Terraplén: 22.50 𝑚2 
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 Perfil 3. 

 

Desmonte: 0.00 𝑚2 

Terraplén: 61.06 𝑚2 

 

 Perfil 4. 

 

Desmonte: 0.00 𝑚2 

Terraplén: 99.56 𝑚2 

 

 Perfil 5. 

 

Desmonte: 0.00 𝑚2 

Terraplén: 132.04 𝑚2 
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El cálculo del volumen de terraplén y desmonte es el siguiente: 

 

𝑉𝑡𝑑 =  
12.58 + 0.35

2
𝑥10 +

0.35 + 0.00

2
𝑥10 = 66.40 𝑚3 

 

𝑉𝑡𝑡 =  
1.55 + 22.50

2
𝑥10 +

22.50 + 61.06

2
𝑥10 +

61.06 + 99.56

2
𝑥10

+
99.56 + 132.04

2
𝑥8 = 2267.55 𝑚3 

 

 Ubicación y proceso constructivo. 

Teniendo en cuenta que la ubicación de la nave poco va a cambiar, tenemos que fijarnos 

en otros aspectos constructivos como es que la nave estaría en terreno de terraplén 

pudiendo perjudicar algunos aspectos constructivos de la obra como puede ser 

asentamientos en la cimentación de la construcción. 

 Rapidez constructiva. 

El proceso constructivo de la obra resulta bastante lento, ya que el proceso de ejecución 

del terraplén se distingue las diferentes fases de proceso como el desbroce, la 

escarificación, la pre compactación, y después el extendido, la humectación y la 

compactación, y para acabar el perfilado y acabado de taludes.  

 Coste económico. 

Al valorar la repercusión económica que tiene el realizar la elección de la cota del 

terreno de la nave se puede apreciar varios motivos: 

El primero es el coste del material escogido para la realización del terraplén que puede 

encarecer mucho si no se dispone cerca del lugar. En este aspecto también hay que 

valorar la maquinaria a utilizar que también encarece el presupuesto de la obra. 
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El segundo aspecto es el coste de la mano de obra de los operarios de la construcción 

de la obra ya que al tardarse bastante tiempo aumenta también el presupuesto de la 

obra. 

Por lo tanto, el coste económico de esta opción es elevado porque se necesita mucho 

volumen de material para asentar la construcción, con el consecuente aumento del 

coste del material y de las horas de los operarios a trabajar en la obra. 

 

3.2. Alternativa 2. 

3.2.1. Planteamiento. 

Consiste en la solución de escoger la cota del terreno +330´50. A continuación, se 

valorará el movimiento de tierra necesario. 

3.2.2. Evaluación. 

Se van a poner los diferentes perfiles longitudinales para valorar el movimiento de 

tierras. 

 Perfil 1. 

 

Desmonte: 160.10 𝑚2 

Terraplén: 0.00 𝑚2 
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 Perfil 2. 

 

Desmonte: 127.95 𝑚2 

Terraplén: 0.00 𝑚2 

 Perfil 3. 

 

Desmonte: 88.93 𝑚2 

Terraplén: 0.00 𝑚2 

 Perfil 4. 

 

Desmonte: 50.44 𝑚2 

Terraplén: 0.00 𝑚2 
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 Perfil 5. 

 

Desmonte: 23.54 𝑚2 

Terraplén: 3.63 𝑚2 

 

El cálculo del volumen de terraplén y desmonte es el siguiente: 

𝑉𝑡𝑑 =  
160.10 + 127.95

2
𝑥10 +

127.95 + 88.93

2
𝑥10 +

88.93 + 50.44

2
𝑥10

+
50.44 + 23.54

2
𝑥10 +

23.54 + 3.63

2
𝑥8 = 2267.55 𝑚3 

 

𝑉𝑡𝑡 =  
3.63 + 0.00

2
𝑥8 =  14.52𝑚3 

 

 Ubicación y proceso constructivo. 

Como he dicho en la otra alternativa, la ubicación de la estructura de la nave poco va a 

variar de una alternativa a otra, por lo tanto, en el aspecto constructivo nos tenemos 

que fijar en otro aspecto como es el desmonte de la tierra. El desmonte presenta menos 

problemas constructivos que los terraplenes, aunque tienes que tener un plan de 

prevención para depositar los materiales extraídos en el desmonte. 

 Rapidez constructiva. 

El proceso constructivo es moderadamente lento, porque el proceso de desmonte es 

más rápido que el del desmonte, pero cuando se termine el desmonte lo normal es que 
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se haga una tongada de un material filtrante como puede ser grava y la realización de 

este proceso puede aumentar la duración del proceso. 

 Coste económico.  

Al valorar la repercusión económica que tiene el realizar la elección de la cota del 

terreno de la nave se puede apreciar varios motivos: 

El primer motivo es el movimiento de la tierra extraída en el desmonte que puede 

aumentar mucho el presupuesto, ya que se tienen que emplear camiones para realizar 

este trabajo y a parte el coste extra que supone dejar el material extraído en un depósito 

de materiales. Este aumento es muy grande por el total del material extraído ya que es 

un volumen muy grande. 

Otro motivo es el aumento del presupuesto a causa del empleo de la maquinaria tanto 

para la extracción como para el transporte del material. También otro motivo que 

aumenta el presupuesto es por el tiempo empleado ya que supone un coste superior 

debido a sueldo de los operarios. 

Por tanto, el coste de esta alternativa es superior debido al movimiento de la tierra 

extraída y su posterior depósito. 
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3.3. Alternativa 3. 

3.3.1. Planteamiento. 

Consiste en la solución de escoger la cota del terreno +332´00.  

3.3.2. Evaluación. 

Se van a poner los diferentes perfiles longitudinales para valorar el movimiento de 

tierras. 

 Perfil 1. 

 

Desmonte: 70.10 𝑚2 

Terraplén: 0.00 𝑚2 

 Perfil 2. 

 

Desmonte: 38.00 𝑚2 

Terraplén: 0.00 𝑚2 
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 Perfil 3. 

 

Desmonte: 5.20 𝑚2 

Terraplén: 8.80 𝑚2 

 Perfil 4. 

 

Desmonte: 0.00 𝑚2 

Terraplén: 39.50 𝑚2 

 Perfil 5. 

 

Desmonte: 0.00 𝑚2 

Terraplén: 72.70 𝑚2 

El cálculo del volumen de terraplén y desmonte es el siguiente: 

 

𝑉𝑡𝑑 =  
70.10 + 38.00

2
𝑥10 +

38.00 + 5.20

2
𝑥10 +

5.20 + 0

2
𝑥10 = 782.50 𝑚3 
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𝑉𝑡𝑡 =  
8.80 + 0.00

2
𝑥10 +

8.80 + 39.50

2
𝑥10 +

39.50 + 72.70

2
𝑥8 = 734.30 𝑚3 

 

 Ubicación y proceso constructivo. 

Como he dicho en las otras alternativas, la ubicación de la estructura de la nave poco va 

a variar de una alternativa a otra, por lo tanto, en el aspecto constructivo nos tenemos 

que fijar en otro aspecto como es el desmonte de la tierra. En este aspecto es la que 

más conviene, ya que el volumen de desmonte es muy parecido al volumen de terraplén 

por lo que se puede emplear el volumen de desmonte en el terraplén ahorrando el coste 

económico del material. El problema como en la primera alternativa es el posible 

asentamiento de la cimentación en la parte de terraplén, pero este volumen es en la 

parte delante e izquierda del terreno pudiendo desplazar la ubicación de la nave a la 

parte de atrás y más pegada a la parte derecha. 

 Rapidez constructiva. 

Esta alternativa tiene una duración moderadamente lenta debido a que combina las dos 

alternativas anteriormente descritas, pero reduce el tiempo ya que no tiene que 

transportar el material extraído y el proceso de terraplén es más corto. 

 Coste económico. 

Al valorar la repercusión económica que tiene el realizar la elección de la cota del 

terreno de la nave se puede apreciar varios motivos: 

El primer motivo es el coste de la maquinaría a emplear, ya que esta alternativa engloba 

la maquinaria empleada en ambas alternativas, y también el coste del salario de los 

operarios aumenta debido a la duración de la realización de la obra. 

Pero también hay que decir que el coste del material de terraplén y el transporte de este 

hasta un depósito se ahorra y este ahorro es muy importante. 
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Por lo tanto, tenemos un coste derivado al empleo de la maquinaria y un ahorro por no 

tener que disponer material para hacer el terraplén ni desplazar este material a un 

depósito. 

4. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA. 

A continuación, se muestra la tabla donde se han incluido las alternativas de estudio y 

la valoración de cada indicador.  La puntación resulta de sumar el resultado obtenido de 

multiplicar el peso de cada indicador por dicha valoración. 

 

Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valoración  Puntuación Valoración  Puntuación Valoración  Puntuación 

Proceso 

Constructivo 

0.6 1 0.6 2 1.2 2 1.2 

Rapidez 

Constructiva 

0.6 1 0.6 2 1.2 1 0.6 

Coste 

Económico 

1.0 1 1.0 1 1 2 2 

Total 

 

  2.1  3.4  3.8 

Tabla 5: Elaboración propia 

Como puede observarse, la alternativa 3 resulta ser la mejor valorada y, por lo tanto, 

es con la que se ha desarrollado a lo largo de este proyecto. 
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1. OBJETIVO. 

El presente anejo tiene como objeto la justificación de los cálculos de la estructura de la 

nave, así como el cálculo de cimentaciones, uniones y otros elementos. Para el cálculo 

de la estructura, se ha recurrido al programa de cálculo ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS, 

un programa de AUTODESK. 

 

2. NORMAS Y REFERENCIAS. 

 

- Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 

- Documento básico de Seguridad Estructural, Acciones en la edificación (DB SE-

AE) 

- Documento básico de Seguridad Estructural, Cimientos (DB SE-C). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08). 

 

3. MÉTODO DE CÁLCULO. 

3.1. Hormigón armado. 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 

Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar 

que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior 

a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueba los correspondientes a: equilibrio, 

agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados limites últimos de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 

vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 

posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo 
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a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las 

combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art. 13º de la norma EHE-08. 

 

Tabla 1. Combinaciones de Cargas. 

3.2. Acero laminado y conformado. 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (seguridad 

estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 

como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 

de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones 

de acuerdo a lo indicado en la norma. 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 

obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 

mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con os límites de 

agotamiento de tensiones y límites de flecha establecido.  

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 

compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 

norma. 
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3.3. Cálculos por ordenador. 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales 

se ha dispuesto del programa informático de ordenador ROBOT STRUCTURAL. 

3.4. Característica de los materiales a utilizar. 

 

- Hormigones. 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(Placa 

alveolar) 

Otros 
 

Resistencia característica a 
los 28 días: 𝑓𝑐𝑘  (N/𝑚𝑚2) 

 25 25 40 60 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima 
de cemento (Kp/𝑚3) 

400/300 
 

    

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

 20 12 20 20 

Tipo de ambiente 
(agresividad) 

IIa IIa IIa IIa IIa 

Consistencia del Hormigón  Plástica Blanda Blanda AC 

Asiento Cono de Abrams 
(cm) 

 3 a 5 6 a 9 6 a 9 0 a 2 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de control previsto Estadístico     

Coeficiente de minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del 
hormigón: 𝑓𝑐𝑑  (N/𝑚𝑚2) 

 16.66 16.66 26.66 40.00 

Tabla 2. Elaboración Propia. 

 

 

- Acero en barras. 

 Toda la 
obra 

Cimentación Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(flectados) 

Otros 

Designación B-500S     

Limite elástico (N/𝑚𝑚2) 500     

Nivel de control previsto Normal     

Coeficiente de minoración 1.15     

Resistencia de cálculo de 
acero (barras): 𝑓𝑦𝑑 (N/𝑚𝑚2) 

347.82     

Tabla 3. Elaboración Propia. 
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- Acero de Mallazos. 

 Toda la 
obra 

Cimentación Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(flectados) 

Otros 

Designación B-500T     

Limite elástico (Kp/𝑐𝑚2) 500     

Tabla 4. Elaboración Propia. 

 

3.5. Asientos Admisibles y Límites de Deformación. 

 Asientos admisibles en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3, 

y en función del tipo de terreno, tipo y característica de la nave, se considera aceptable 

un asiento máximo admisible de 2.5 cm para zapatas aisladas. 

Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 

norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. 

Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 

4.3.3.2 de la citada norma. 

Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 

forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 

calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 

las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 

habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por lo tanto, a 

partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la 

determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 

producidas con posterioridad a la construcción de  las tabiquerías. 
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4. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO. 

Para evaluar todas las cargas que actúan nos hemos basado en el Código Técnico de la 

edificación y en el DB SE-AE. 

 

Forjado 
(placa 

alveolar) 

 
Tipo  

Placa 
alveolar 

(cm) 

 
Hormigón 

Espesor del 
hormigón 

HA-25 (cm) 

Luz de 
la placa 

(m) 

Ancho de 
las placas 

(m) 

Peso 
Propio 

(KN/𝒎𝟐) 

1ª planta 25+5 25 HP-40 5 7.5 1.2 3.56 

 

 
Viga delta 

 
Tipo 

 
Hormigón 

Longitud 
de la viga 

(m) 

Luz de la 
viga 
(m) 

Pendiente Peso 
Propio 

(KN) 

Cubierta Prefabricada HA-40 15 10 10% 43.25 

 

Correa 
Tubular 

 
Tipo 

 
Hormigón 

Longitud de 
la correa 

(m) 

Luz de la 
viga 
(m) 

Peso 
(KN/ml) 

Peso 
Propio 

(KN) 

Cubierta Tb-30 HP-60 7.5 1.5 0.89 6.68 

 

 

Pavimentos y 
revestimiento 

Zona 
 

Carga en KN/𝒎𝟐 

Plantas Toda 1 

 

Sobrecarga de Tabiquería Zona Carga en KN/𝒎𝟐 

1ª planta Toda 1 

 

Sobrecarga de Uso Zona Carga en KN/𝒎𝟐 

1ª planta Toda 2 

Cubierta Toda 0.4 

 

Sobrecarga de Nieve Zona Carga en KN/𝒎𝟐 

Cubierta Toda 0.233 

 

Sobrecarga de Propio de 
la fachada 

Zona Carga en KN/ml 

1ª planta Toda 8 
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Sobrecarga de 
Instalaciones y falso techo 

Zona Carga en KN/𝒎𝟐 

Cubierta Toda 0.3 

 

Sobrecarga del Panel de 
la Cubierta 

Zona Carga en KN/𝒎𝟐 

Cubierta Toda 0.114 

Tabla 5. Elaboración Propia. 

 

4.1. Acciones permanentes. 

Las cargas permanentes son esencialmente el peso propio de los diferentes elementos 

que componen la nave, materiales de cubierta, y cargas pertenecientes a las 

instalaciones. 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se determinará 

como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 

específicos medios. 

 

4.1.1. Peso propio de los diferentes elementos de la nave. 

A continuación, se indican los diferentes perfiles de los distintos elementos que forman 

las cargas permanentes. Estas cargas son las producidas por el peso de los elementos 

constructivos, así como por el peso de los elementos que puedan actuar por razón de su 

uso. En nuestro caso, el propio programa utilizado para el cálculo estructural calcula el 

peso de los elementos estructurales. 

 Para la tabiquería consideraremos una carga de 1,0 kN/m2 por m2 de superficie 

construida. 

 Como cerramiento tendremos una carga de 8 kN/m. 

 Así, suponemos que tendremos un pavimento de baldosa hidráulica o cerámica 

de 0,07m de espesor total con un peso de 1,0 kN/m2 

 Viga delta de 15 metros de longitud con un peso de 43.25 kN. 

 Correa tubular TB-30 con un peso de 6,68 KN (0,89KN/ml) 
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 Placa alveolar de 25 cm de espesor con un recubrimiento de 5 cm de hormigón 

armado con una armadura de reparto y barras corrugadas con un peso de 3,56 

KN/m2  

 

4.1.2. Peso propio material de cubierta de la nave. 

Como cubierta de la parte de la nave, se ha optado por un panel tipo “sándwich” sencillo. 

Este panel se compone de una chapa metálica, dos planchas de madera y poliestileno 

expandido. 

El grosor total del panel es de 90.42 mm. 

Los espesores de los materiales son los siguientes: 

- Chapa metálica: 0.42 mm 

- Planchas de madera: 15 mm (cada plancha). 

- Poliestileno expandido: 60 mm 

El peso propio del material de cubierta correspondiente a 0.114 KN/m2. 

Se han cogidos los valores estipulados en CTE. 

4.2. Acciones variables. 

4.2.1. Nieve. 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 

una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 

entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 

intercambios térmicos en los parámetros exteriores. 

La determinación de la carga de nieve se hace a través de la siguiente la fórmula: 

𝑞𝑛 = µ ∗ 𝑆𝑘 

Donde:  

- µ es coeficiente de forma de la cubierta. 

- 𝑆𝑘 el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
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En nuestro caso los valores son los siguientes 

- 𝑆𝑘 lo hacemos mediante interpolación de los datos obtenidos de la tabla E.2 de 

la DB SE-AE ya que la altura de la ubicación de la nave es de 329 metros, y el valor 

que sale es 0.233 KN/m2 

- El coeficiente forma “µ” es 1, porque la cubierta tiene una inclinación igual o 

menor a 30º 

Por tanto, la carga de nieve nos da: 

𝑞𝑛 =  𝑆𝑘 ∗  µ = 0.233 ∗ 1 = 0.233 𝐾𝑁/𝑚2 

 

4.2.2. Viento. 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 

fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de 

las características y de la permeabilidad de su superficie, así como la dirección y del 

racheo del viento. 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, o presión estática, 𝑞𝑒 puede expresarse como: 

𝑞𝑒 =  𝑞𝑏 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑝 

Siendo: 

- 𝑞𝑏 la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier 

punto del territorio español. Pueden obtenerse los valores precisos en el anejo 

D de la DB SE-AE. 

- 𝑐𝑒 el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 

- 𝑐𝑝 el coeficiente eolicico o de presión, dependiente de la forma y orientación de 

la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto 

a los bordes de esa superficie. 
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En nuestro caso utilizaremos los valores que nos proporciona el DB SE-AE. 

- La presión dinámica del viento, la tenemos en el Anejo D de DB SE-AE, que nos 

da 0.45KN/m2.  

 

 

- El coeficiente de exposición, lo encontramos en la tabla 3.4 del DB SE-AE, que en 

nuestro caso es de 2,7. 

 

- El coeficiente eólico o de presión, nos da 0,7 ya que nuestra esbeltez es menor a 0,5 de 

esbeltez, que nos la proporciona la tabla 3.5 del DB SE-AE: 
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Con todos estos datos, la carga que proporcionará el viento será de: 

𝑞𝑒 =  𝑞𝑏 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑝 = 0.45 𝑥 2.7 𝑥 0.7 = 0.8505 𝐾𝑁/𝑚2  

4.2.3. Acciones térmicas. 

La estructura del edificio se diseña de tal forma que sus dimensiones no superan las 

recomendadas por la normativa de manera que no es necesario realizar el cálculo 

térmico de la estructura. 

4.3. Acciones accidentales. 

4.3.1. Acciones sísmicas. 

Como ya dije en el anejo sismorresistente, dado que el municipio de La Zarza y, por lo 

tanto, el ámbito en el que circunscribe el Proyecto, queda dentro de la zona donde la 

aceleración sísmica básica, 𝑎𝑏, inferior a 0,04g, y no figurando en el listado del Anejo 1 

de la Norma Sismorresistente, se concluye que en el presente proyecto no es necesario 

considerar los efectos sísmicos para el cálculo de las estructuras que se incluyan en el 

mismo. 

4.3.2. Incendio: DB SI 

En el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, encontramos que en caso de 

incendio que los elementos estructurales de nuestra estructura deberán cumplir una 

resistencia R60 al ser una edificación menor de 15 metros de altura y considerarse un 

uso administrativo-comercial. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

Los diferentes materiales utilizados en la construcción de la estructura de la obra son los 

siguientes: 

 Cimentación. 

En la cimentación se utilizará un hormigón HA-25/P/40/IIa con control normal para 

todos los elementos, y acero B500S con control normal para las armaduras. 
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En cuanto a la clase relativa a su exposición se utilizará un ambiente IIa tal y como 

recomienda el estudio geotécnico. 

Antes de la realización de la cimentación se verterá un hormigón de limpieza HM-

20/P/40/IIa con un espesor de 15 cm en cada zapata. 

 Pilares y forjados. 

Los pilares serán prefabricados con un hormigón HA-40/AC/12/IIa y con una armadura 

de acero B500S. La unión se con la cimentación se hará mediante un cáliz y un 

recubrimiento de mortero. El dimensionamiento del cáliz estará bien explicado en la 

sección de planos. 

En cuanto a la clase relativa a su exposición se utilizará un ambiente IIa según la tabla 

8.2.2 de la EHE-08. 

El forjado se realizara mediante placas alveolares de 25 cm de canto y un recubrimiento 

de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/IIa con un mallazo de 15x30x6 de acero B500T. 

Las vigas de sujeción para la sujeción de las placas alveolares serán de forma de L con 

unas dimensiones de 40 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de 

anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 550 kN·m, 

que cumple con los resultados del programa ROBOT STRUCTURAL  

 Cubierta de la nave. 

La cubierta de la nave se hará con vigas delta prefabricadas de longitud de 15 metros 

con hormigón HA-40/B/20/IIa con armadura pasiva B-500S y B-500SD. Las correas serán 

TB-30 distribuidas cada 1,30 metros, dejando una separación inicial de 0,50 metros y 

una separación de 0,50 metros con la cumbrera. 
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6. COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y SIMULTANEIDAD. 

6.1. Coeficiente de seguridad. 

 Estado Límite Último. 

 

 Estado Límite de Servicio. 

 

 

6.2. Coeficientes de simultaneidad. 

Acción 𝜳𝟎 𝜳𝟏 𝜳𝟐 

Sobrecarga de uso Zonas Acceso al publico 0.7 0.7 0.6 

Sobrecarga de uso de la cubierta 0 0 0 

Nieve 0.5 0.2 0 

Viento 0.6 0.5 0 

 

7. TIPIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS HORMIGONES EMPLEADOS. 

Elemento Hormigón Acero 

Hormigón de Limpieza HM-20/P/40/IIa - 

Cimentación HA-25/P/20/IIa B500S 

Solera HA-25/P/20/IIa #150*150*6 mm 

Vigas Oficinas HP-60/AC/12/IIa B500S 

Pilares HA-40/AC/12/IIa B500S 

Viga delta HA-40/B/20/IIa B500S 

Viga Piñón HA-40/B/20/IIa B500S 

Correas HP-60/AC/12/IIa B500S 

Placa Alveolar HP-40/B/20/IIa B500S 
Tabla 6. Elaboración Propia. 
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8. CÁLCULO. 

El cálculo de la estructura se realiza mediante el programa informático ROBOT 

STRUCTURAL. A continuación se detallan los resultados y las soluciones adoptadas. 

8.1. Vigas Delta. 

Las vigas deltas son las vigas centrales de la nave, que van de pilar a pilar con una 

longitud de 15 metros, y con una luz de 7.5 metros. Son tres vigas iguales en todo, y las 

tres comparten los mismos esfuerzos y ley de momentos. 

 

Con la obtención de estos resultados, ahora tengo que elegir la viga delta prefabricada 

que se ajuste a estos resultados. Para la elección de la viga, me apoyo en el catálogo de 

la empresa GILVA S.A prefabricación de hormigón.  

La viga escogida es una viga delta con un tipo de armado T9. Los materiales de la viga es 

un hormigón HA-40 y el acero para la armadura pasiva son B-500S y B-500SD. 

La viga tiene una dos filas de armadura una superior y otra inferior, en la que en la fila 

superior se dispone 4Ø12 y en la fila inferior 6Ø25. 

La armadura transversal se dispondrá de Ø8 con una separación máxima de 30 cm. 

8.2. Viga Piñón. 

Viga piñón serán prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm 

de anchura de alma, con un momento flector máximo de 850 kN·m, más que suficiente 

para aguantar la carga que se disponen sobre ellas. 
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8.3. Vigas.  

Son las vigas que están en la zona de las oficinas.  

8.3.1. Vigas de fachada. 

Este tipo de viga tiene una sección en forma de L de 40 cm de anchura de alma, 50 cm 

de altura de talón, 65 cm de anchura total y 65 cm de altura total, con un momento 

flector máximo de 550 kN·m de. La viga tiene una longitud de 7 metros y una luz de 3.75 

metros. Los esfuerzos y momentos de esta viga los he sacado del programa y son los 

siguientes: 

 

El programa nos da también el armado que debería llevar esta viga, que sería 11Ø25 

repartido de la siguiente manera: 

- 3Ø25 en la parte superior de la viga. 

- 5Ø25 en la parte inferior de la viga. 

- 3Ø25 en la parte central de la viga. 

El atado transversal se hace con 52Ø8 repartido en dos tantas cuya repartición coge tres 

barras de acero, por tanto el armado transversal está colocado cada 28 cm. También 

tiene un atado adicional para las barras centrales en forma de gancho con Ø8 cada 47 

cm. 
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8.4. Pilares. 

Todos los pilares tienen la misma sección 45x60 cm, pero tienen diferente diagramas de 

esfuerzos y momentos, por lo tanto diferentes armados tanto longitudinal como 

transversal. Los pilares que sostienen el forjado de las oficinas tienen unas ménsulas en 

el que se apoyan las vigas, el cálculo de las ménsulas se expresará en el siguiente 

apartado. 

 

8.4.1. Ménsulas.  

Se trata de ménsulas cortas, que se definen como aquellas ménsulas cuya distancia a, 

entre la línea de acción de la carga vertical principal y la sección adyacente el soporte, 

es menor o igual que el canto útil d, en dicha sección. 
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El cálculo es el siguiente: 

Parto de la base que la placa de anclaje, a, está situada a 30 cm, teniendo en cuenta esto 

podemos calcular la altura, d: 

𝑑 ≥
𝑎

0.85
𝑥 𝑐𝑜𝑡𝑔ɵ 

Siendo: 

Cotg (ɵ)=1.4 porque se hormigona la ménsula monolíticamente con el pilar. 

𝑑 ≥
𝑎

0.85
𝑥 𝑐𝑜𝑡𝑔ɵ =

0.3

0.85
𝑥1.4 = 0.495 ≅ 0.5 𝑚 

La armadura principal As se dimensionará para una tracción de cálculo: 

𝑇1𝑑 = 𝐹𝑣𝑑  𝑥 𝑡𝑔ɵ +  𝐹ℎ𝑑 = 𝐴𝑠 𝑥 𝑓𝑦𝑑 

Con fyd≤ 400N/mm2  

 

Se dispondrán cercos horizontales (Ase) uniformemente distribuidos para absorber una 

tracción total.  

𝑇2𝑑 = 0.2 𝑥 𝐹𝑣𝑑  = 𝐴𝑠𝑒 𝑥 𝑓𝑦𝑑 

Siendo: 

Fvd=193.02 kN 

Fhd=38.64 kN 

Teniendo estos datos nos da una armadura principal de  

𝐴𝑠 =
𝐹𝑣𝑑  𝑥 𝑡𝑔ɵ +  𝐹ℎ𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 4.42 𝑐𝑚2 ≈ 3Ø16 

Los cercos horizontales uniformemente distribuidos nos dan: 

𝐴𝑠𝑒 =
𝐹𝑣𝑑  𝑥 0.2

𝑓𝑦𝑑
= 0.97𝑐𝑚2 ≈ 3Ø8 
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8.5. Cimentación. 

La cimentación se hará mediante zapatas aisladas en los treces diferentes pilares. En las 

zapatas se utilizara un hormigón HA-25/P/20/IIa con control normal para todas las 

zapatas, y con un acero en las barras de B500S. 

Todas las zapatas tienen en común la altura de la zapata de 80 cm. y un dado de 30 cm 

para el cáliz del pilar prefabricado. 

Todas las zapatas son cuadradas y el pilar centrado en el medio. 

Como la tensión admisible de 2 kp/cm2 está a 1,20 metros tendremos que vaciar hasta 

esa altura y comprobar que no hay zonas blandas, como se indica en el anejo geotécnico, 

y rellenar con hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa. 

En la sección de planos se indicaran los diferentes tipos de zapatas. 
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9. INFORMES DE ROBOT. 

9.1. Cimentaciones. 

9.1.1. Cimentación 1 y 11. 

- Datos básicos 
 

o Hipótesis 
 

 Norma para los cálculos geotécnicos : EN 1997-1:2008 

 Norma para los cálculos de hormigón armado : EHE 99 

 Forma de la cimentación :  cuadrada 
 

o Geometría:    

    
  A  = 2,70 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 2,70 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 
 

    
  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
 

o Materiales 
 

 Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 

 

 Armaduras longitudinales: tipo B 500 S  
Resistencia característica = 500000,00 kPa 
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 Armaduras transversales: tipo      B 500 S 
Resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

 Armadura adicional:: tipo      B 500 S  
Resistencia característica = 500000,00 kPa 

 
o Cargas: 

 
  Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m)
 (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso de pilar) 29,51 39,48 0,00 0,00 52,11 
  
  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 2/* ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 

 
- Diseño geotécnico 

 
o Hipótesis 

 

 Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 

 Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 

 Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las 
direcciones X y Y 

 Enfoque de cálculo: 1 
A1 + M1 + R1 

 = 1,00 
 = 1,00 
 = 1,00 
 = 1,00 

 = 1,00 
 = 1,00 
 = 1,00 

A2 + M2 + R1 
 = 1,25 
 = 1,25 
 = 1,40 
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 = 1,40 
 = 1,00 

 = 1,00 
 = 1,00 

 
o Suelo: 

 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
1.  Clay  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
 

2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

 
- Estados límites 

 
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
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 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 258,36 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 287,87 (kN)      Mx = -0,00 (kN*m)              My = 95,54 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = 0,00 (m) eL = 0,33 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
  B' = B - 2|eB| = 2,70 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 2,70 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 
 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite 
de tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
 kp = 1,20 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 160,49 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 68.61 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 2.339  >  1  
  
 
 Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,16 
   slim = 0,17 

    
 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 191,38 
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(kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 220,89 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,54 
(kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 2,70 (m)
 B_ = 2,70 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 7,29 (m2) 
 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan( d  
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = 39,48 (kN) Hy = 0,00 (kN) 
  Ppx = -103,71 (kN) Ppy = 0,00 (kN) 
  Pax = 10,77 (kN) Pay = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 
  - en el nivel del asiento: Rd = 95,28 (kN) 
 Estabilidad a deslizamiento: Si 
 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 191,38 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 220,89 (kN)    Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,54 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 298,20 (kN*m) 

 Moment de vuelco:   Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   Si 
 
 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 191,38 (kN) 
 Carga de diseño: 
                                       Nr = 220,89 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,54 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 298,20 (kN*m) 

 Moment de vuelco:   Mrenv = 95,54 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   3.121  >  1 
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- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

 Ambiente : IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Cizalladura 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Carga de diseño: 
 Nr = 220,89 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,54 (kN*m) 
 Longitud del perímetro crítico: 2,70 (m) 
 Esfuerzo cortante: 29,91 (kN)                       
 altura útil de la sección heff = 0,74 (m) 
 Superficie de cizalladura: A = 2,00 (m2) 
 Cuantía de armadura:  
 Tensión cortante: 14,97 (kPa) 
 Tensión cortante admisible: 420,12 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: 28.06  >  1 
 

o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 My = 47,31 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 Mx = 7,20 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

 
 Armaduras superiores: 
  
 ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 My = -31,59 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 
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 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

   
  Fuste: 
  Armaduras longitudinales A  = 12,18 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 5,84 (cm2) Asy  = 0,25 (cm2) 
  
 
 

o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
 

  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25  
  Dirección Y: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25  
  Dirección Y: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25 
   
 

 Fuste 
 

 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  2  B 500 S 12 l = 2,94 (m) e = 1*-0,11 + 1*0,23 
 Dirección Y: 
  6  B 500 S 12 l = 2,69 (m) e = 1*-0,19 + 5*0,08 
 Armaduras transversales 
  6  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*0,22 + 3*0,20 + 2*0,09 
  
 
2 Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 5,91 (m3) 

 Superficie de encofrado  = 9,27 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total  = 235,25 (kG) 
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 Densidad   = 39,79 (kG/m3) 

 Diámetro medio  = 15,4 (mm) 

 Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 12 2,69 6 
 12 2,94 2 
 16 1,85 6 
 16 2,85 44 

 

9.1.2. Cimentación 9, 3, 5 y 7. 

- Datos básicos 
 

o Hipótesis 
 

· Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008 
· Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 99 
· Forma de la cimentación: Cuadrada 

 
o Geometría:    

    
  A  = 2,70 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 2,70 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 

    
  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
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o Materiales 
 

· Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 
 
· Armaduras longitudinales: tipo   B 500 S  

Resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

· Armaduras transversales: tipo      B 500 S  
Resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

· Armadura adicional: tipo      B 500 S  
Resistencia característica = 500000,00 kPa 

 
o Cargas: 

 
  Cargas sobre la cimentación: 
 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m)
 (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso proprio) 29,51 39,48 0,00 0,00 52,11 
  
  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU:  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 2/* ELU:  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 

 
- Diseño geotécnico 

 
o Hipótesis 

 
· Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 
· Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 
· Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las direcciones 

X y Y 
· Enfoque de cálculo: 1 

A1 + M1 + R1 

' = 1,00 

c' = 1,00 

cu = 1,00 
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qu = 1,00 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 
A2 + M2 + R1 

' = 1,25 

c' = 1,25 

cu = 1,40 

qu = 1,40 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 
 

1.2.2 Suelo: 
 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

1.  Clay  
• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
 

2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico:   1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
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o Estados límites 
 
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 258,36 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 287,87 (kN)     Mx = -0,00 (kN*m)        My = 95,53 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = 0,00 (m) eL = 0,33 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
  B' = B - 2|eB| = 2,70 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 2,70 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 
 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite 
de tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
 kp = 1,20 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 160,49 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 68.61 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 2.339  >  1  
  
 
 Alzamiento 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,16 
   slim = 0,17 

 Deslizamiento 
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 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 191,38 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 220,88 (kN)   Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,53 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:A_ = 2,70 (m) 
 B_ = 2,70 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 7,29 (m2) 
 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan d  
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = 39,48 (kN) Hy = 0,00 (kN) 
  Ppx = -103,71 (kN) Ppy = 0,00 (kN) 
  Pax = 10,77 (kN) Pay = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 
  - en el nivel del asiento: Rd = 95,28 (kN) 
 Estabilidad a deslizamiento:  
 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 191,38 (kN) 
 Carga de diseño: 
                                       Nr = 220,88 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,53 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 298,19 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:    
 
 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 191,38 (kN) 
 Carga de diseño: 
                                        Nr = 220,88 (kN)    Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,53 (kN*m) 
 Momento estabilizador: Mstab = 298,19 (kN*m) 
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 Moment de vuelco:  Mrenv = 95,53 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   3.121  >  1 
 
 
 

- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

· Ambiente : IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Cizalladura 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 
Fx=39,48 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Carga de diseño: 
 Nr = 220,88 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 95,53 (kN*m) 
 Longitud del perímetro crítico: 2,70 (m) 
 Esfuerzo cortante: 29,91 (kN)                       
 altura útil de la sección heff = 0,74 (m) 
 Superficie de cizalladura: A = 2,00 (m2) 
 Cuantía de armadura:  
 Tensión cortante: 14,97 (kPa) 
 Tensión cortante admisible: 420,12 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: 28.07  >  1 
 

o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 My = 47,31 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 Mx = 7,20 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 
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 Armaduras superiores: 
  
 ELU :  COMB1 N=29,51 My=52,11 Fx=39,48 
 My = -31,59 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 

  
  
 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

   
  Fuste: 
  Armaduras longitudinales A  = 12,18 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 5,84 (cm2) Asy  = 0,25 (cm2) 
  
 
 

o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25  
  Dirección Y: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25  
  Dirección Y: 
   11  B 500 S 16 l = 2,85 (m) e = 1*-1,24 + 10*0,25 
   
 

 Fuste 
 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  2  B 500 S 12 l = 2,94 (m) e = 1*-0,11 + 1*0,23 
 Dirección Y: 
  6  B 500 S 12 l = 2,69 (m) e = 1*-0,19 + 5*0,08 
 Armaduras transversales 
  6  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*0,22 + 3*0,20 + 2*0,09 
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- Cuantitativo: 
 

· Volumen del hormigón  = 5,91 (m3) 
· Superficie de encofrado  = 9,27 (m2) 
 
· Acero B 500 S 
· Peso total  = 235,25 (kG) 
· Densidad   = 39,79 (kG/m3) 
· Diámetro medio  = 15,4 (mm) 
· Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 12 2,69 6 
 12 2,94 2 
 16 1,85 6 
 16 2,85 44 

 

9.1.3. Cimentación 29. 

- Datos básicos 

 
o Hipótesis 

 
 Norma para los cálculos geotécnicos : EN 1997-1:2008 

 Norma para los cálculos de hormigón armado : EHE 99 

 Forma de la cimentación :  cuadrada 
 

o Geometría:    

    
  A  = 2,20 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 2,20 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 
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  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
 

o Materiales 
 

 Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales : tipo      B 500 S resistencia 
característica = 500000,00 kPa 
 

 Armaduras transversales: tipo      B 500 S resistencia característica = 
500000,00 kPa 

 

 Armadura adicional: tipo      B 500 S resistencia característica = 500000,00 
kPa 

 

o Cargas: 
 
  Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso proprio) ---- 293,45 -0,00 43,96 -64,62 -0,00 
  

  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 2/* ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 

 

- Diseño geotécnico 
 

o Hipótesis 

 
 Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 

 Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 

 Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las direcciones X y Y 

 Enfoque de cálculo: 1 
A1 + M1 + R1 

' = 1,00 

c' = 1,00 

cu = 1,00 

qu = 1,00 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

A2 + M2 + R1 

' = 1,25 

c' = 1,25 

cu = 1,40 
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qu = 1,40 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

 

o Suelo: 
 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
1.  Clay  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
 

2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

 

o Estados límites 
 
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 171,62 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 465,08 (kN)         Mx = -112,98 (kN*m)        My = -0,00 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = -0,00 (m) eL = 0,24 (m) 
  
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
  B' = B - 2|eB| = 2,20 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 2,20 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 



Proyecto de Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº 6: Cálculo Estructural 

38 

 

38 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de 
tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
 kp = 1,25 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 165,77 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 159.75 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 1.038  >  1  
  
 
 Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,12 
   slim = 0,17 

    
 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 127,13 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 2,20 (m) 
 B_ = 2,20 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 4,84 (m2) 

 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(d = 0,43 
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = -0,00 (kN) Hy = 43,96 (kN) 
  Ppx = 0,00 (kN) Ppy = -84,51 (kN) 
  Pax = 0,00 (kN) Pay = 8,78 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 

 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 

  - en el nivel del asiento: Rd = 181,42 (kN) 

 Estabilidad a deslizamiento:  

 
  
 
 
  Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
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 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 127,13 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 462,64 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 112,98 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   4.095  >  1 
 
 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 127,13 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 462,64 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   4.191e+013  >  1 

 
 

 

- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

 Ambiente : IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Cizalladura 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Longitud del perímetro crítico: 2,20 (m) 
 Esfuerzo cortante: 17,90 (kN)                       
 altura útil de la sección heff = 0,74 (m) 
 Superficie de cizalladura: A = 1,63 (m2) 

 Cuantía de armadura:  = 0.11 % 
 Tensión cortante: 10,99 (kPa) 
 Tensión cortante admisible: 420,12 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: 38.21  >  1 
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o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 My = 59,32 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 Mx = 93,42 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

 
 Armaduras superiores: 
  
  
 My = 0,00 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 

  
  
 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

   
 Fuste: 

  Armaduras longitudinales A  = 10,80 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 1,21 (cm2) Asy  = 4,19 (cm2) 
  
 
 

o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
 

  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25  
  Dirección Y: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25  
  Dirección Y: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25 
   

 
 Fuste 

 
 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  4  B 500 S 12 l = 2,94 (m) e = 1*-0,11 + 3*0,08 
 Dirección Y: 
  2  B 500 S 12 l = 2,69 (m) e = 1*-0,19 + 1*0,38 
 Armaduras transversales 

  6  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*0,22 + 3*0,20 + 2*0,09 
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- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 3,95 (m3) 

 Superficie de encofrado  = 7,67 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total  = 166,48 (kG) 

 Densidad   = 42,12 (kG/m3) 

 Diámetro medio  = 15,4 (mm) 

 Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 12 2,69 2 
 12 2,94 4 
 16 1,85 6 
 16 2,35 36 

 

9.1.4. Cimentación 17 y 13. 

- Datos básicos 

 
o Hipótesis 

 
· Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008 
· Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 99 
· Forma de la cimentación: Cuadrada 

 
o Geometría:    

    
  A  = 1,30 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 1,30 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 

    
  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
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o Materiales 
 

· Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 
 
· Armaduras longitudinales: tipo   B 500 S  
· resistencia característica = 500000,00 kPa 

 
· Armaduras transversales: tipo      B 500 S  
· resistencia característica = 500000,00 kPa 

 
· Armadura adicional: tipo      B 500 S  

resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

o Cargas: 
 
  Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso proprio) ---- 127,49 -15,55 0,00 0,00 -9,05 
  

  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 Fx=-15,55 
 2/* ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 Fx=-15,55 
 

 

- Diseño geotécnico 
 

o Hipótesis 

 
· Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 
· Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 
· Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las direcciones X y 

Y 
· Enfoque de cálculo: 1 

A1 + M1 + R1 

' = 1,00 

c' = 1,00 

cu = 1,00 

qu = 1,00 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

A2 + M2 + R1 

' = 1,25 

c' = 1,25 

cu = 1,40 

qu = 1,40 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 
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o Suelo: 
 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
1.  Clay  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
 

2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

 

o Estados límites 
 
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 
Fx=-15,55 
 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 60,11 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 187,59 (kN)         Mx = -0,00 (kN*m)       My = -26,16 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = 0,00 (m) eL = -0,14 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
  B' = B - 2|eB| = 1,30 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 1,30 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 
 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de 
tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
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 kp = 1,42 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 185,52 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 182.44 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 1.017  >  1  
  
 
 Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 
Fx=-15,55 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,12 
   slim = 0,17 

    
 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 
Fx=-15,55 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 44,52 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 172,01 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -26,16 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 1,30 (m)  
 B_ = 1,30 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 1,69 (m2) 

 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(d = 0,43 
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = -15,55 (kN) Hy = 0,00 (kN) 
  Ppx = 49,93 (kN) Ppy = 0,00 (kN) 
  Pax = -5,19 (kN) Pay = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 
  - en el nivel del asiento: Rd = 74,20 (kN) 

 Estabilidad a deslizamiento:  

 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 
Fx=-15,55 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 44,52 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 172,01 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -26,16 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 111,81 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:    
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 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 
Fx=-15,55 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 44,52 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 172,01 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = -26,16 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 111,81 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 26,16 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   4.274  >  1 

 
 
 

- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

· Ambiente: IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Sin punzonamiento 
 

o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 Fx=-15,55 
 My = 20,37 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=127,49 My=-9,05 Fx=-15,55 
 Mx = 9,56 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

 
 Armaduras superiores: 
  
  
 My = 0,00 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 

  
  
 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

   
  Fuste: 
  Armaduras longitudinales A  = 10,80 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 2,03 (cm2) Asy  = 3,38 (cm2) 
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o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   6  B 500 S 16 l = 1,45 (m) e = 1*-0,54 + 5*0,22  
  Dirección Y: 
   6  B 500 S 16 l = 1,45 (m) e = 1*-0,54 + 5*0,22 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   6  B 500 S 16 l = 1,45 (m) e = 1*-0,54 + 5*0,22  
  Dirección Y: 
   6  B 500 S 16 l = 1,45 (m) e = 1*-0,54 + 5*0,22 
   

 
 Fuste 

 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  3  B 500 S 12 l = 2,94 (m) e = 1*-0,11 + 2*0,11 
 Dirección Y: 
  2  B 500 S 12 l = 2,69 (m) e = 1*-0,19 + 1*0,38 
 Armaduras transversales 

  6  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*0,22 + 3*0,20 + 2*0,09 
  
 

- Cuantitativo: 
 

· Volumen del hormigón  = 1,43 (m3) 
· Superficie de encofrado  = 4,79 (m2) 
 
· Acero B 500 S 

· Peso total  = 85,20 (kG) 
· Densidad   = 59,45 (kG/m3) 
· Diámetro medio  = 15,1 (mm) 
· Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 12 2,69 2 
 12 2,94 3 
 16 1,45 24 
 16 1,85 6 
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9.1.5. Cimentación 15. 

Datos básicos 

 
o Hipótesis 

 
· Norma para los cálculos geotécnicos : EN 1997-1:2008 
· Norma para los cálculos de hormigón armado : EHE 99 
· Forma de la cimentación :  cuadrada 

 
o Geometría:    

    
  A  = 1,80 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 1,80 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 

    
  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
 

o Materiales 
 

· Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 
 
· Armaduras longitudinales: tipo      B 500 S  

resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

· Armaduras transversales: tipo      B 500 S  
· resistencia característica = 500000,00 kPa 

 
· Armadura adicional: tipo      B 500 S  

resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

o Cargas: 
 
  Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso proprio) ---- 421,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU :  COMB1 N=421,43 
 2/* ELU :  COMB1 N=421,43 
 

 

- Diseño geotécnico 
 

o Hipótesis 

 
· Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 
· Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 
· Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las direcciones X y 

Y 
· Enfoque de cálculo: 1 

A1 + M1 + R1 

' = 1,00 

c' = 1,00 

cu = 1,00 

qu = 1,00 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

A2 + M2 + R1 

' = 1,25 

c' = 1,25 

cu = 1,40 

qu = 1,40 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

 

o Suelo: 
 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
1.  Clay  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
 

2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
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• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

 

o Estados límites 
 

  
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=421,43 
 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 114,98 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 536,41 (kN)         Mx = -0,00 (kN*m)        My = 0,00 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = 0,00 (m) eL = 0,00 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
  B' = B - 2|eB| = 1,80 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 1,80 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 
 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de 
tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
 kp = 1,31 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 172,11 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 165.56 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 1.04  >  1  
  
 
 Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=421,43 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,00 
   slim = 0,17 
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 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=421,43 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 85,17 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 506,60 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 1,80 (m)  
 B_ = 1,80 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 3,24 (m2) 

 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(d = 0,43 
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = 0,00 (kN) Hy = 0,00 (kN) 
  Ppx = 0,00 (kN) Ppy = 0,00 (kN) 
  Pax = 0,00 (kN) Pay = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 
  - en el nivel del asiento: Rd = 218,53 (kN) 

 Estabilidad a deslizamiento:  

 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=421,43 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 85,17 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 506,60 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 455,94 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:    
 
 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=421,43 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 85,17 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 506,60 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 455,94 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:    
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- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

· Ambiente: IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Sin punzonamiento 
 

o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=421,43 
 My = 64,61 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=421,43 
 Mx = 55,81 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

 
 Armaduras superiores: 
  
  
 My = 0,00 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 

  
  
 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

   
  Fuste: 
  Armaduras longitudinales A  = 10,80 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 2,03 (cm2) Asy  = 3,38 (cm2) 
  
 
 

o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   8  B 500 S 16 l = 1,95 (m) e = 1*-0,76 + 7*0,22  
  Dirección Y: 
   8  B 500 S 16 l = 1,95 (m) e = 1*-0,76 + 7*0,22 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   8  B 500 S 16 l = 1,95 (m) e = 1*-0,76 + 7*0,22  
  Dirección Y: 
   8  B 500 S 16 l = 1,95 (m) e = 1*-0,76 + 7*0,22 
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 Fuste 
 Armaduras longitudinales 
 
  Esperas 
  Armaduras longitudinales 

   4  B 500 S 16 l = 1,70 (m) e = 1*-0,18 + 1*0,35 
 
 
 

- Cuantitativo: 
 

· Volumen del hormigón  = 2,67 (m3) 
· Superficie de encofrado  = 6,39 (m2) 
 
· Acero B 500 S 

· Peso total  = 109,41 (kG) 
· Densidad   = 40,93 (kG/m3) 
· Diámetro medio  = 16,0 (mm) 
· Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 16 1,70 4 
 16 1,95 32 

 

 

9.1.6. Cimentación 23 y 19. 

- Datos básicos 

 
o Hipótesis 

 
· Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008 
· Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 99 
· Forma de la cimentación: cuadrada 

 
o Geometría:    

    
  A  = 1,70 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 1,70 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 



Proyecto de Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº 6: Cálculo Estructural 

53 

 

53 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

    
  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
 

o Materiales 
 

· Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 
 
· Armaduras longitudinales: tipo      B 500 S  

resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

· Armaduras transversales: tipo      B 500 S  
resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

· Armadura adicional: tipo      B 500 S  
· resistencia característica = 500000,00 kPa 

 

o Cargas: 
 
  Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso proprio) ---- 147,74 7,78 19,74 -26,05 4,52 
  

  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 2/* ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 

 

- Diseño geotécnico 
 

o Hipótesis 

 
· Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 
· Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 
· Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las direcciones X y 

Y 
· Enfoque de cálculo: 1 

A1 + M1 + R1 

' = 1,00 

c' = 1,00 

cu = 1,00 

qu = 1,00 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 
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A2 + M2 + R1 

' = 1,25 

c' = 1,25 

cu = 1,40 

qu = 1,40 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

 

o Suelo: 
 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
1.  Clay  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
 

2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

 

o Estados límites 
 
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 
My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 102,59 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 250,33 (kN)          Mx = -47,77 (kN*m)         My = 13,08 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = 0,05 (m) eL = 0,19 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
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  B' = B - 2|eB| = 1,60 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 1,70 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 
 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de 
tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
 kp = 1,34 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 175,61 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 160.93 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 1.091  >  1  
  
 
 Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 
My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,16 
   slim = 0,17 

    
 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 
My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 75,99 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 223,73 (kN) Mx = -47,77 (kN*m) My = 13,08 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 1,70 (m)  
 B_ = 1,70 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 2,89 (m2) 

 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(d = 0,43 
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = 7,78 (kN) Hy = 19,74 (kN) 
  Ppx = -32,65 (kN) Ppy = -32,65 (kN) 
  Pax = 3,39 (kN) Pay = 3,39 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 
  - en el nivel del asiento: Rd = 96,51 (kN) 

 Estabilidad a deslizamiento:  
 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 
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My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 75,99 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 223,73 (kN) Mx = -47,77 (kN*m) My = 13,08 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 190,17 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 47,77 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   3.981  >  1 
 
 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 
My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 75,99 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 223,73 (kN) Mx = -47,77 (kN*m) My = 13,08 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 190,17 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 13,08 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   14.54  >  1 

 
 
 

- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

· Ambiente: IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Sin punzonamiento 
 

o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 My = 25,65 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=147,74 Mx=-26,05 My=4,52 Fx=7,78 Fy=19,74 
 Mx = 33,08 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

 
 Armaduras superiores: 
  
  
 My = 0,00 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 

  
 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 
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  Fuste: 
  Armaduras longitudinales A  = 10,80 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 2,03 (cm2) Asy  = 3,38 (cm2) 
  
 
 
 
 
 
 
 

o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   7  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*-0,74 + 6*0,25  
  Dirección Y: 
   7  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*-0,74 + 6*0,25 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   7  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*-0,74 + 6*0,25  
  Dirección Y: 
   7  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*-0,74 + 6*0,25 
   

 
 Fuste 

 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  3  B 500 S 12 l = 2,94 (m) e = 1*-0,11 + 2*0,11 
 Dirección Y: 
  2  B 500 S 12 l = 2,69 (m) e = 1*-0,19 + 1*0,38 
 Armaduras transversales 

  6  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*0,22 + 3*0,20 + 2*0,09 
  
 

- Cuantitativo: 
 

· Volumen del hormigón  = 2,39 (m3) 
· Superficie de encofrado  = 6,07 (m2) 
 
· Acero B 500 S 

· Peso total  = 112,05 (kG) 
· Densidad   = 46,82 (kG/m3) 
· Diámetro medio  = 15,3 (mm) 
· Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 12 2,69 2 
 12 2,94 3 
 16 1,85 34 
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9.1.7. Cimentación 21. 

- Datos básicos 

 
o Hipótesis 

 
· Norma para los cálculos geotécnicos: EN 1997-1:2008 
· Norma para los cálculos de hormigón armado: EHE 99 
· Forma de la cimentación: cuadrada 

 
 
 
 
 
 

o Geometría:    

    
  A  = 2,20 (m)  a  = 0,45 (m) 
  B  = 2,20 (m)  b  = 0,60 (m) 
  h1  = 0,80 (m)  ex  = 0,00 (m) 

  h2  = 0,30 (m)  ey  = 0,00 (m) 

  h4  = 0,05 (m) 

    
  a'  = 45,0 (cm) 
  b'  = 60,0 (cm) 
  c1 = 5,0 (cm) 
  c2 = 5,0 (cm) 
 

o Materiales 
 

· Hormigón: HA - 30; resistencia característica = 30000,00 kPa 
 Densidad  = 2501,36 (kG/m3) 

 
· Armaduras longitudinales: tipo      B 500 S  

Resistencia característica = 500000,00 kPa 
 

· Armaduras transversales: tipo      B 500 S  
· resistencia característica = 500000,00 kPa 

 
· Armadura adicional: tipo      B 500 S  
· resistencia característica = 500000,00 kPa 
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o Cargas: 
 
  Cargas sobre la cimentación: 
 Caso Natura Grupo N Fx Fy Mx My 
    (kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) 
 COMB1 de cálculo(Peso proprio) ---- 293,45 -0,00 43,96 -64,62 -0,00 
  

  Cargas sobre el talud: 
 Caso Natura Q1    
   (kN/m2)    
 

o Lista de combinaciones 
  
 1/ ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 2/* ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 

 

- Diseño geotécnico 
 

o Hipótesis 

 
· Coeficiente de reducción de la cohesión: 0,00 
· Cimentación prefabricada lisa 6.5.3(10) 
· Deslizamiento considerando la presión del suelo: para las direcciones X y 

Y 
· Enfoque de cálculo: 1 

A1 + M1 + R1 

' = 1,00 

c' = 1,00 

cu = 1,00 

qu = 1,00 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

A2 + M2 + R1 

' = 1,25 

c' = 1,25 

cu = 1,40 

qu = 1,40 

 = 1,00 

R,v = 1,00 

R,h = 1,00 

 

o Suelo: 
 
 Nivel del suelo: N1  = 0,00 (m)  

 Nivel max. de la cimentación: Na  = 0,00 (m) 

 Nivel del fondo del excavado: Nf  = -0,50 (m) 

  
1.  Clay  

• Nivel del suelo: 0.00 (m) 
• Espesor: 0.75 (m) 
• Peso volumétrico: 2243.38 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2753.23 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 25.0 (Deg) 
• Cohesión: 60.00 (kPa) 
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2.  Fine gravel  
• Nivel del suelo: -0.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 35.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

3.  Gravel  
• Nivel del suelo: -1.75 (m) 
• Espesor: 1.00 (m) 
• Peso volumétrico: 1937.46 (kG/m3) 
• Densidad del sólido: 2702.25 (kG/m3) 
• Angulo de rozamiento interno: 38.0 (Deg) 
• Cohesión: 0.00 (kPa) 
 

 

o Estados límites 
 
 Cálculo de las tensiones 
  
 Tipo de suelo debajo de la cimentación: uniforme 
 Combinación dimensionante: ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.35 * peso de la cimentación 
  1.35 * peso del suelo 
 Resultados de cálculos: en el nivel del asiento de la cimentación 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 171,62 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 465,08 (kN)         Mx = -112,98 (kN*m)        My = -0,00 (kN*m) 
 Excentricidad de la carga: 
  eB = -0,00 (m) eL = 0,24 (m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación:  
  B' = B - 2|eB| = 2,20 (m)  
  L' = L - 2|eL| = 2,20 (m) 
 Profundidad del asiento: Dmin = 1,10 (m) 
 
 Método de cálculos de tensión admisible: Semiempírico - límite de 
tensiones 
 
 qu = 200.00 (kPa) 
 
 ple* = 114,10 (kPa) 
 De = Dmin - d = 1,10 (m) 
 kp = 1,25 
 q'0 = 23,15 (kPa) 
  
 qu = kp * (ple*) + q'0 = 165,77 (kPa) 
  
 Tensión en el suelo: qref = 159.75 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: qlim / qref = 1.038  >  1  
  
 
 Alzamiento 
 
   Alzamiento en ELU 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
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 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Superficie de contacto: s = 0,12 
   slim = 0,17 

    
 Deslizamiento 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 127,13 (kN) 
  
 
 Carga de diseño: 
                                       Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Dimensiones equivalentes de la cimentación: A_ = 2,20 (m)  
 B_ = 2,20 (m) 
 Superficie de deslizamiento: 4,84 (m2) 

 Coeficiente de rozamiento cimentación - suelo: tan(d = 0,43 
 Cohesión: cu = 0.00 (kPa) 
 Presión del suelo considerada: 
  Hx = -0,00 (kN) Hy = 43,96 (kN) 
  Ppx = 0,00 (kN) Ppy = -84,51 (kN) 
  Pax = 0,00 (kN) Pay = 8,78 (kN) 
 Valor de la fuerza de deslizamiento Hd = 0,00 (kN) 
 Valor de la fuerza de estabilización para el deslizamiento de la 
cimentación: 
  - en el nivel del asiento: Rd = 181,42 (kN) 

 Estabilidad a deslizamiento:  
 
 Vuelco 
 
 Alrededor del eje OX 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto: Gr = 127,13 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 462,64 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 112,98 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   4.095  >  1 
 
 Alrededor del eje OY 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Peso de la cimentación y del suelo superpuesto:Gr = 127,13 (kN) 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Momento estabilizador:  Mstab = 462,64 (kN*m) 

 Moment de vuelco:  Mrenv = 0,00 (kN*m) 

 Estabilidad al vuelco:   4.191e+013  >  1 
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- Diseño de hormigón armado 
 

o Hipótesis 
 

· Ambiente : IIa 
 

o Análisis de punzonamiento y de cortante 
 

 Cizalladura 
 
 Combinación dimensionante:  ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 
Fy=43,96 
 Coeficentes de carga: 1.00 * peso de la cimentación 
  1.00 * peso del suelo 
 Carga de diseño: 
 Nr = 420,58 (kN) Mx = -112,98 (kN*m) My = -0,00 (kN*m) 
 Longitud del perímetro crítico: 2,20 (m) 
 Esfuerzo cortante: 17,90 (kN)                       
 altura útil de la sección heff = 0,74 (m) 
 Superficie de cizalladura: A = 1,63 (m2) 

 Cuantía de armadura:  = 0.11 % 
 Tensión cortante: 10,99 (kPa) 
 Tensión cortante admisible: 420,12 (kPa) 
 Coeficiente de seguridad: 38.21  >  1 
 

o Armadura teórica 
 

 Cimentación aislada: 
 
 Armaduras inferiores: 
 
 ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 My = 59,32 (kN*m) Asx = 8,00 (cm2/m) 

  
 ELU :  COMB1 N=293,45 Mx=-64,62 Fy=43,96 
 Mx = 93,42 (kN*m) Asy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

 
 Armaduras superiores: 
  
  
 My = 0,00 (kN*m) A'sx = 8,00 (cm2/m) 

  
  
 Mx = 0,00 (kN*m) A'sy = 8,00 (cm2/m) 

 
  As min = 8,00 (cm2/m) 

   
  Fuste: 
  Armaduras longitudinales A  = 10,80 (cm2) A mín.  = 10,80 (cm2) 

     A  = 2 * (Asx + Asy) 
     Asx  = 1,21 (cm2) Asy  = 4,19 (cm2) 
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o Armadura real 
 

 Cimentación aislada: 
  Armaduras inferiores: 
  Dirección X: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25  
  Dirección Y: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25 
  Superiores: 
  Dirección X: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25  
  Dirección Y: 
   9  B 500 S 16 l = 2,35 (m) e = 1*-0,99 + 8*0,25 
   

 Fuste 
 Armaduras longitudinales 
 Dirección X: 
  4  B 500 S 12 l = 2,94 (m) e = 1*-0,11 + 3*0,08 
 Dirección Y: 
  2  B 500 S 12 l = 2,69 (m) e = 1*-0,19 + 1*0,38 
 Armaduras transversales 

  6  B 500 S 16 l = 1,85 (m) e = 1*0,22 + 3*0,20 + 2*0,09 
  
 

- Cuantitativo: 
 

· Volumen del hormigón  = 3,95 (m3) 
· Superficie de encofrado  = 7,67 (m2) 
 
· Acero B 500 S 

· Peso total  = 166,48 (kG) 
· Densidad   = 42,12 (kG/m3) 
· Diámetro medio  = 15,4 (mm) 
· Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Número: 
  (m)  
 12 2,69 2 
 12 2,94 4 
 16 1,85 6 
 16 2,35 36 

 

9.2. Pilares. 

9.2.1. Pilar 1 y 3. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna1   Número: 1 
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o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,75 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,30 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 
o Opciones de cálculo: 

 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
COMB1 de cálculo(Peso proprio) 1 1,00 29,51 0,00 26,05 0,00
 26,05 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB1 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 29,51 (kN) Msdy = 26,05 (kN*m) Msdz = 26,05 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo inferior 
  N = 29,51 (kN) N*etotz = 26,05 (kN*m) N*etoty= 26,05 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 88,3 (cm) 88,3 (cm) 
mínimo emin: 3,0 (cm) 3,0 (cm) 
inicial ee: 88,3 (cm) 88,3 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 88,3 (cm) 88,3 (cm) 

 

 Análisis detallado-Dirección Y: 
 

 Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 6,60 6,60 38,11 35,00 Columna esbelta    
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 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 26,05 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 26,05 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 88,3 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 88,3 (cm) 
 etot = ee = 88,3 (cm) 
 

  Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 26,05 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 26,05 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 88,3 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 88,3 (cm) 
 etot = ee = 88,3 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 

 
 

o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 6,70 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 28 8 l = 1,90 (m) 

  28 8 l = 0,48 (m) 
   

 horquillas 28 8 l = 1,90 (m) 

  28 8 l = 0,48 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 1,74 (m3) 

 Superficie de encofrado = 13,55 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 89,79 (kG) 

 Densidad  = 51,56 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 11,0 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,48 0,19 28 5,27 
 8 1,90 0,75 28 21,05 
 16 6,70 10,58 6 63,47 
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9.2.2. Pilar 2. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna20  
 

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad : 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

o Geometría: 
 
 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
 Altura: L= 7,35 (m) 

                                       Espesor de la losa= 0,00 (m) 
 Altura de la viga= 0,00 (m) 
 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
COMB1 de cálculo(Peso proprio) 20 1,00 32,86 0,00 64,62 0,00
 0,00 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

- Resultados de los cálculos: 
  

o Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB1 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 32,86 (kN) Msdy = 64,62 (kN*m) Msdz = 0,00 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo inferior 
  N = 32,86 (kN) N*etotz = 64,62 (kN*m) N*etoty= 0,99 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 196,7 (cm) 0,0 (cm) 
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mínimo emin: 3,0 (cm) 3,0 (cm) 
inicial ee: 196,7 (cm) 3,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 196,7 (cm) 3,0 (cm) 

 
  Análisis detallado-Dirección Y: 

 

 Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 7,35 7,35 42,44 35,00 Columna esbelta    
  
  

  Análisis de pandeo 

   
 M2 = 64,62 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 64,62 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 196,7 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 196,7 (cm) 
 etot = ee = 196,7 (cm) 

 
 Análisis detallado-Dirección Z: 

   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = 3,0 (cm) 
 

o Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 

 
 

- Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 7,30 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 16 l = 7,30 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 31 8 l = 1,90 (m) 

  31 8 l = 1,45 (m) 
   

 horquillas 31 8 l = 1,90 (m) 

  31 8 l = 1,45 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 1,98 (m3) 

 Superficie de encofrado = 15,44 (m2) 
 

 Acero B 500 S 
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 Peso total = 133,21 (kG) 

 Densidad  = 67,12 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 10,9 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 1,45 0,57 31 17,70 
 8 1,90 0,75 31 23,30 
 16 7,30 11,53 8 92,21 

 

 

 

9.2.3. Pilar 4, 5, 6 y 7. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna4  
 

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 

 Armaduras longitudinales : B 500 S  fyk = 500000,00 
(kPa) 

 Armaduras transversales : B 500 S  fyk = 500000,00 
(kPa) 

 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,85 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,50 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
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o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
COMB1 de cálculo(Peso proprio) 4 1,00 29,51 0,00 0,00 0,00
 -52,11 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante: COMB1 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 29,51 (kN) Msdy = 0,00 (kN*m) Msdz = -52,11 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo inferior 
  N = 29,51 (kN) N*etotz = 0,89 (kN*m) N*etoty= -52,11 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,0 (cm) -176,6 (cm) 
mínimo emin: 3,0 (cm) 3,0 (cm) 
inicial ee: 3,0 (cm) 3,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 3,0 (cm) -176,6 (cm) 

 
  Análisis detallado-Dirección Y: 

 

-  Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 6,60 6,60 38,11 35,00 Columna esbelta    
  
  

  

 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = 3,0 (cm) 
 

 Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = -52,11 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = -52,11 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -176,6 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = -176,6 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 

 
 



Proyecto de Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº 6: Cálculo Estructural 

70 

 

70 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 6,80 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 16 l = 6,80 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 29 8 l = 1,90 (m) 

  29 8 l = 1,45 (m) 
   

 horquillas 29 8 l = 1,90 (m) 

  29 8 l = 1,45 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 1,71 (m3) 

 Superficie de encofrado = 13,34 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 124,25 (kG) 

 Densidad  = 72,47 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 10,9 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 1,45 0,57 29 16,56 
 8 1,90 0,75 29 21,80 
 16 6,80 10,74 8 85,89 

 

9.2.4. Pilar 8 y 10. 

9.2.4.1. Sección A-A. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

      -   Columna: Columna7 
             Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 

 Armaduras longitudinales : B 500 S  fyk = 500000,00 
(kPa) 

 Armaduras transversales : B 500 S  fyk = 500000,00 
(kPa) 
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o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,65 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,70 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
C.P carga muerta(Peso proprio) 7 1,35 78,81 0,00 0,00 0,00
 0,00 
C.V carga viva(Categoria A) 7 1,50 14,06 0,00 0,00 0,00
 0,00 
EXPL3 viento 7 1,50 0,00 0,00 0,00 6,03 6,55 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Análisis ELU 
Combinación dimensionante: 1.35C.P+1.05C.V+1.50EXPL3 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 121,16 (kN) Msdy = 0,00 (kN*m) Msdz = 9,83 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo inferior 
  N = 121,16 (kN) N*etotz = 3,63 (kN*m) N*etoty= 9,83 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,0 (cm) 8,1 (cm) 
mínimo emin: 3,0 (cm) 3,0 (cm) 
inicial ee: 3,0 (cm) 8,1 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 3,0 (cm) 8,1 (cm) 

 
  Análisis detallado-Dirección Y: 

 

-    Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 3,30 3,30 19,05 35,00 Columna poco esbelta 

  

-    Análisis de pandeo 

   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = 3,0 (cm) 



Proyecto de Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº 6: Cálculo Estructural 

72 

 

72 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

 
  Análisis detallado-Dirección Z: 

   
 M2 = 9,83 (kN*m) M1 = 9,05 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 9,83 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,1 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,1 (cm) 
 etot = ee = 8,1 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 

 
 

o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 3,60 (m) 
 
 Esperas (B 500 S): 

 8 20 l = 1,44 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 0,48 (m) 
   

 horquillas 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 0,48 (m) 
   

 

o Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 0,80 (m3) 

 Superficie de encofrado = 6,20 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 76,62 (kG) 

 Densidad  = 96,20 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 12,5 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,48 0,19 15 2,82 
 8 1,90 0,75 15 11,28 
 16 3,60 5,68 6 34,10 
 20 1,44 3,55 8 28,42 
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9.2.4.2. Sección B-B. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna 8  
o Característica de los materiales: 

 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 

 Armaduras longitudinales : B 500 S  fyk = 500000,00 
(kPa) 

 Armaduras transversales : B 500 S  fyk = 500000,00 
(kPa) 

 
 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,20 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,50 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
C.P carga muerta(Peso proprio) 13 1,35 -56,95 0,00 0,00 0,00
 0,00 
C.V carga viva(Categoria A) 13 1,50 -14,06 0,00 0,00 0,00
 0,00 
EXPL3 viento 13 1,50 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
 Atención: ¡Esfuerzo de tracción en la columna! 
 

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  1.35C.P+1.05C.V+1.50EXPL3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = -91,65 (kN) Msdy = 0,00 (kN*m) Msdz = 9,83 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo superior 
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  N = -91,65 (kN) N*etotz = 0,00 (kN*m) N*etoty= 9,83 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,0 (cm) -10,7 (cm) 
mínimo emin: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 0,0 (cm) 0,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 0,0 (cm) -10,7 (cm) 

 

 Análisis detallado-Dirección Y: 
 

 Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 3,30 3,30 0,00 35,00 Columna poco esbelta 

  

 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = 0,0 (cm) 
 

 Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 9,83 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 9,83 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -10,7 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = -10,7 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 25,13 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,93 % 

 
 

 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 8 20 l = 3,15 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 20 l = 3,15 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 11 8 l = 1,92 (m) 

  11 8 l = 0,48 (m) 
   

 horquillas 11 8 l = 1,92 (m) 

  11 8 l = 0,48 (m) 
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- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón = 0,73 (m3) 

 Superficie de encofrado = 5,67 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 88,14 (kG) 

 Densidad = 120,90 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 14,5 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,48 0,19 11 2,09 
 8 1,92 0,76 11 8,34 

   20      3,15       7,77    10                77,71 

9.2.5. Pilar 9. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna8 
  

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad  : 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,65 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,70 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
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o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
COMB1 de cálculo(Peso proprio) 8 1,00 421,43 0,00 0,00 0,00
 0,00 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Análisis ELU 

 
Combinación dimensionante:   COMB1 (A) 

Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 421,43 (kN) Msdy = 0,00 (kN*m) Msdz = 0,00 (kN*m) 

Esfuerzos de cálculo: 

Nudo superior 
  N = 421,43 (kN) N*etotz = 0,00 (kN*m) N*etoty= 12,64 (kN*m) 
 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 

mínimo emin: 0,0 (cm) 3,0 (cm) 

inicial ee: 0,0 (cm) 3,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 0,0 (cm) 3,0 (cm) 

 

 Análisis detallado-Dirección Y: 
 

    Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 3,30 3,30 19,05 35,00 Columna poco esbelta 

  

    Análisis de pandeo 

   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 

 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 

 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = 0,0 (cm) 
 

Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 

 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 

 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = 3,0 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 
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o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 3,60 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 0,48 (m) 
   

 horquillas 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 0,48 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 0,80 (m3) 

 Superficie de encofrado = 6,20 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 48,20 (kG) 

 Densidad  = 60,52 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 11,0 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 

 
 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 

  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,48 0,19 15 2,82 
 8 1,90 0,75 15 11,28 
 16 3,60 5,68 6 34,10 

 

9.2.6. Pilar 11 y 13. 

9.2.6.1. Seccion A-A. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna11.  
 

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad : 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
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o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,65 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,70 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
C.P carga muerta(Peso proprio) 12 1,35 93,81 0,00 0,00 0,00
 0,00 
C.V carga viva(Categoria A) 12 1,50 14,06 0,00 0,00 0,00
 0,00 
EXPL3 viento 12 1,50 0,00 -17,37 8,68 3,02 3,28 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante: 1.00C.P+1.50EXPL3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 93,81 (kN) Msdy = -26,05 (kN*m) Msdz = 4,52 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo superior 
  N = 93,81 (kN) N*etotz = -26,05 (kN*m) N*etoty= 4,52 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -27,8 (cm) 4,8 (cm) 
mínimo emin: 3,0 (cm) 3,0 (cm) 
inicial ee: 3,0 (cm) 4,8 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: -27,8 (cm) 4,8 (cm) 

 
  Análisis detallado-Dirección Y: 

 

 Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 3,30 3,30 19,05 35,00 Columna poco esbelta 

  

 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 13,03 (kN*m) M1 = -26,05 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 
 Msd = -26,05 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -27,8 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
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 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = -27,8 (cm) 
 

 Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 4,91 (kN*m) M1 = 4,52 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 4,52 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 4,8 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 4,8 (cm) 
 etot = ee = 4,8 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 

 
 

o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 3,60 (m) 
 
 Esperas (B 500 S): 

 8 20 l = 1,44 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 16 l = 3,60 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 1,45 (m) 
   

 horquillas 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 1,45 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 0,80 (m3) 

 Superficie de encofrado = 6,20 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 93,73 (kG) 

 Densidad  = 117,68 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 12,1 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 1,45 0,57 15 8,56 
 8 1,90 0,75 15 11,28 
 16 3,60 5,68 8 45,47 

             20       1,44      3,55                8                 28,42 
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9.2.6.2. Seccion B-B. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna11  
 

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad : 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 

 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,10 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,30 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
C.P carga muerta(Peso proprio) 16 1,35 -71,95 0,00 0,00 0,00
 0,00 
C.V carga viva(Categoria A) 16 1,50 -14,06 0,00 0,00 0,00
 0,00 
EXPL3 viento 16 1,50 0,00 8,68 0,00 3,28 0,00 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
 Atención: ¡Esfuerzo de tracción en la columna! 
 

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  1.35C.P+1.05C.V+1.50EXPL3 (C) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = -111,90 (kN) Msdy = -14,47 (kN*m) Msdz = 4,25 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
sección en el medio del pilar 
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  N = -111,90 (kN) N*etotz = -14,47 (kN*m) N*etoty= 4,25 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 12,9 (cm) -3,8 (cm) 
mínimo emin: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 0,0 (cm) 0,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: 12,9 (cm) -3,8 (cm) 

 
 Análisis detallado-Dirección Y: 

 

 Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 3,30 3,30 0,00 35,00 Columna poco esbelta 

  

 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 13,03 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) Mmid = -14,47 (kN*m) 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez no considerada 
 Msd = -14,47 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 12,9 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = 12,9 (cm) 
 

 Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 4,91 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) Mmid = 4,25 (kN*m) 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez no considerada 
 Msd = 4,25 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -3,8 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = -3,8 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 25,13 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,93 % 

 
 

o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 8 20 l = 3,05 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 20 l = 3,05 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 10 8 l = 1,92 (m) 

  10 8 l = 0,48 (m) 
   

 horquillas 10 8 l = 1,92 (m) 

  10 8 l = 0,48 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 0,76 (m3) 
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 Superficie de encofrado = 5,88 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 84,72 (kG) 

 Densidad  = 112,07 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 14,7 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,48 0,19 10 1,90 
 8 1,92 0,76 10 7,58 
 20 3,05 7,52 10 75,24 

 

 

 

9.2.7. Pilar 12. 

9.2.7.1. Sección A-A. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna11 

  

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón: HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad : 2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,65 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,70 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
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 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
C.P carga muerta(Peso proprio) 11 1,35 182,93 0,00 0,00 0,00
 0,00 
C.V carga viva(Categoria A) 11 1,50 30,99 0,00 0,00 0,00
 0,00 
EXPL3 viento 11 1,50 0,00 -43,08 18,89 0,00 0,00 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante: 1.00C.P+1.50EXPL3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 182,93 (kN) Msdy = -64,62 (kN*m) Msdz = 0,00 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
Nudo superior 
  N = 182,93 (kN) N*etotz = -64,62 (kN*m) N*etoty= 5,49 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -35,3 (cm) 0,0 (cm) 
mínimo emin: 3,0 (cm) 3,0 (cm) 
inicial ee: 3,0 (cm) 3,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: -35,3 (cm) 3,0 (cm) 

 
 Análisis detallado-Dirección Y: 

 

 Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 3,30 3,30 19,05 35,00 Columna poco esbelta 

  

 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 28,34 (kN*m) M1 = -64,62 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 
 Msd = -64,62 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -35,3 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = -35,3 (cm) 
 

 Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez no considerada 
 Msd = 0,00 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 3,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 3,0 (cm) 
 etot = ee = 3,0 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,45 % 
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o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 6 16 l = 3,60 (m) 
 
 Esperas (B 500 S): 

 8 20 l = 1,44 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 16 l = 3,60 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 1,45 (m) 
   

 horquillas 15 8 l = 1,90 (m) 

  15 8 l = 1,45 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 0,80 (m3) 

 Superficie de encofrado = 6,20 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 93,73 (kG) 

 Densidad  = 117,68 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 12,1 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 1,45 0,57 15 8,56 
 8 1,90 0,75 15 11,28 
 16 3,60 5,68 8 45,47 
 20 1,44 3,55 8 28,42 

 

9.2.7.2. Sección B-B. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 h 

 Clase del ambiente : IIa 
 

- Columna: Columna21 

  

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón : HA - 25  fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad : 2501,36 (kG/m3) 
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 Armaduras longitudinales: B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

o Geometría: 
 
2.2.1 Rectángulo 45,0 x 60,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 3,70 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 5,0 (cm) 

 

o Opciones de cálculo: 
 

 Cálculos según la norma : EHE 99 

 Predimensionamiento : no 

 Tomar en cuenta la esbeltez : sí 

 Estribos : hacia la losa    
 

o Cargas: 
 

Caso Natura Grupo f N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 

    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 
C.P carga muerta(Peso proprio) 21 1,35 -126,74 0,00 0,00 0,00
 0,00 
C.V carga viva(Categoria A) 21 1,50 -25,26 0,00 0,00 0,00
 0,00 
EXPL3 viento 21 1,50 0,00 0,00 18,89 0,00 0,00 

f - coeficiente de seguridad parcial 
 

o Resultados de los cálculos: 
 Atención: ¡Esfuerzo de tracción en la columna! 
 

 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  1.35C.P+1.05C.V+1.50EXPL3 (C) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = -197,62 (kN) Msdy = 36,34 (kN*m) Msdz = 0,00 (kN*m) 
Esfuerzos de cálculo: 
sección en el medio del pilar 
  N = -197,62 (kN) N*etotz = 36,34 (kN*m) N*etoty= 0,00 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -18,4 (cm) 0,0 (cm) 
mínimo emin: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 0,0 (cm) 0,0 (cm)  
II orden ea: 0,0 (cm) 0,0 (cm) 
total  etot: -18,4 (cm) 0,0 (cm) 

 

  Análisis detallado-Dirección Y: 
 

-   Análisis de la esbeltez 

 
 Estructura intraslacional 
  

 L (m) Lo (m)  lim 
 4,05 4,05 0,00 35,00 Columna poco esbelta 
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 Análisis de pandeo 

   
 M2 = 28,34 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) Mmid = 36,34 (kN*m) 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez no considerada 
 Msd = 36,34 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -18,4 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = -18,4 (cm) 
 

 Análisis detallado-Dirección Z: 
   
 M2 = 0,00 (kN*m) M1 = 0,00 (kN*m) Mmid = 0,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez no considerada 
 ee = max(0.6*e2+0.4*e1 ; 0.4*e2) = 0,0 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
 etot = ee = 0,0 (cm) 
 

 Armadura: 
 
sección de acero real Asr = 25,13 (cm2) 

Densidad del armado: = 0,93 % 

 
 

o Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 

 8 20 l = 3,65 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 

 2 20 l = 3,65 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 12 8 l = 1,92 (m) 

  12 8 l = 0,48 (m) 
   

 horquillas 12 8 l = 1,92 (m) 

  12 8 l = 0,48 (m) 
   

 

- Cuantitativo: 
 

 Volumen del hormigón  = 1,00 (m3) 

 Superficie de encofrado = 7,77 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 101,42 (kG) 

 Densidad  = 101,52 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 14,7 (mm) 

 Especificación de las armaduras: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,48 0,19 12 2,28 
 8 1,92 0,76 12 9,10 

                                   20                   3,65      9,00     10                90,05 
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9.3. Vigas. 

- Nivel: 
 

 Nombre :  

 Cota de nivel : 0,00 (m) 

 Resistencia al fuego : 1 (h) 

 Abertura de fisuras admisible : 0,30 (mm) 

 Clase del ambiente : IIa 

 Coeficiente de fluencia del hormigón : p = 2,00 

 Disposiciones sísmicas : ausente 

  

 
- Viga:    

o Característica de los materiales: 
 

 Hormigón:HA - 25 fck = 25000,00 (kPa) 
Densidad:2501,36 (kG/m3) 
 

 Armaduras longitudinales:B 500 S fyk = 500000,00 (kPa) 
 

 Armaduras transversales:B 500 S                 fyk = 500000,00 (kPa) 

 
· Armadura adicional:B 500 S  fyk = 500000,00 (kPa) 

 
o Geometría: 

 
 Tramo Posición Ap. Izq. L Ap. Der. 
    (m) (m) (m) 
 P1 Tramo 0,45 7,05 0,45 
 Longitud de cálculo: Lo = 7,50 (m) 

 Sección de 0,00 a 7,05 (m) 
  50,0 x 70,0 (cm) 
  Sin losa izquierda 
  Sin losa izquierda 
  
 Tramo Posición Ap. Izq. L Ap. Der. 
    (m) (m) (m) 
 P2 Tramo 0,45 7,05 0,45 
 Longitud de cálculo: Lo = 7,50 (m) 

 Sección de 0,00 a 7,05 (m) 
  50,0 x 70,0 (cm) 
  Sin losa izquierda 
  Sin losa izquierda 
  

 
 

o Opciones de cálculo: 
 
 Regulación de la combinación  : EHE99 

 Cálculos según la norma  : EHE 99 

 Viga prefabricada  : no 

 Recubrimiento de la armadura : Armaduras inferioras c = 3,0 (cm) 
 : lateral c1= 3,0 (cm) 
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 : superficial c2= 3,0 (cm) 

 Coeficiente 2 =1.00  : carga de corta duración 

 Método de cálculo del cortante  :  bielas inclinadas 

 cot (theta)  : 2.00 
 

 

o Resultados de los cálculos: 
  

 Solicitaciones ELU 
  

Tramo Md máx. Md mín. Miz Md Qiz Qd  

 (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN) 
P1 443,37 -0,00 260,42 260,42 222,28 -222,28  
P2 443,37 -0,00 260,42 260,42 222,28 -222,28  

 
  

 Solicitaciones ELS 

  
Tramo Mi máx. Mi mín. Miz Md Qiz Qd  
 (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN) 

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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 Sección Teórica de Acero 

  
Tramo Tramo (cm2) Apoyo izquierdo (cm2) Apoyo derecho (cm2) 

 inf. sup. inf. sup. inf. sup.  
P1 17,06 0,00 9,65 0,00 9,65 0,00 

P2 17,06 0,00 9,65 0,00 9,65 0,00 
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 Flecha y fisuración 

 
 fi_f - Corto plazo debido a combinación de carga característica 

 fi_cp - flecha de corta duración debida a la combinación cuasipermanente 

 fd_cp - flecha de larga duración debida a la combinación cuasipermanente 
 fk - flecha total 

 fmax - flecha admisible 

 
wk - Abertura de la fisura perpendicular 

  

 
Tramo fi_f fi_cp fd_cp fk fmax wk 

 (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) 

P1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
P2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

 
 

o Resultados teóricos - detalles: 
 

 P1 : Tramo de 0,45 a 7,50 (m) 
 ELU  ELS   
Abscisa M máx. M mín. M máx. M mín. A inf. A sup.  

(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)  

0,45 260,42 -0,00 0,00 0,00 9,65 0,00  

0,98 329,16 -0,00 0,00 0,00 12,37 0,00  

1,73 399,67 -0,00 0,00 0,00 15,24 0,00  

2,48 434,71 -0,00 0,00 0,00 16,70 0,00  
3,23 443,37 -0,00 0,00 0,00 17,06 0,00  

3,98 443,37 0,00 0,00 0,00 17,06 0,00  

4,73 443,37 -0,00 0,00 0,00 17,06 0,00  
5,48 434,71 -0,00 0,00 0,00 16,70 0,00  

6,23 399,67 -0,00 0,00 0,00 15,24 0,00  

6,98 329,16 -0,00 0,00 0,00 12,37 0,00  
7,50 260,42 -0,00 0,00 0,00 9,65 0,00  

 

 ELU ELS 
Abscisa V máx. V máx. afp Vrd1 Vrd2  

(m) (kN) (kN) (mm) (kN) (kN)  
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0,45 222,28 0,00 0,0 4000,00 325,74  

0,98 189,17 0,00 0,0 4000,00 328,99  

1,73 141,88 0,00 0,0 4000,00 328,99  

2,48 94,59 0,00 0,0 4000,00 328,99  
3,23 47,29 0,00 0,0 4000,00 328,99  

3,98 0,00 0,00 0,0 4000,00 328,99  

4,73 -47,29 0,00 0,0 4000,00 328,99  
5,48 -94,59 0,00 0,0 4000,00 328,99  

6,23 -141,88 0,00 0,0 4000,00 351,11  

6,98 -189,17 0,00 0,0 4000,00 328,99  
7,50 -222,28 0,00 0,0 4000,00 328,99  

 

 
 

 

 

 

 P2 : Tramo de 7,95 a 15,00 (m) 
 ELU  ELS   

Abscisa M máx. M mín. M máx. M mín. A inf. A sup.  
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)  

7,95 260,42 -0,00 0,00 0,00 9,65 0,00  

8,48 329,16 -0,00 0,00 0,00 12,37 0,00  
9,23 399,67 -0,00 0,00 0,00 15,24 0,00  

9,98 434,71 -0,00 0,00 0,00 16,70 0,00  

10,73 443,37 -0,00 0,00 0,00 17,06 0,00  
11,48 443,37 0,00 0,00 0,00 17,06 0,00  

12,23 443,37 -0,00 0,00 0,00 17,06 0,00  

12,98 434,71 -0,00 0,00 0,00 16,70 0,00  
13,73 399,67 -0,00 0,00 0,00 15,24 0,00  

14,48 329,16 -0,00 0,00 0,00 12,37 0,00  
15,00 260,42 -0,00 0,00 0,00 9,65 0,00  

 

 ELU ELS 
Abscisa V máx. V máx. afp Vrd1 Vrd2  

(m) (kN) (kN) (mm) (kN) (kN)  

7,95 222,28 0,00 0,0 4000,00 328,99  
8,48 189,17 0,00 0,0 4000,00 328,99  

9,23 141,88 0,00 0,0 4000,00 351,11  

9,98 94,59 0,00 0,0 4000,00 328,99  
10,73 47,29 0,00 0,0 4000,00 328,99  

11,48 0,00 0,00 0,0 4000,00 328,99  

12,23 -47,29 0,00 0,0 4000,00 328,99  
12,98 -94,59 0,00 0,0 4000,00 328,99  

13,73 -141,88 0,00 0,0 4000,00 328,99  

14,48 -189,17 0,00 0,0 4000,00 328,99  
15,00 -222,28 0,00 0,0 4000,00 325,74  

 

 

  

o Armadura: 
 

 P1 : Tramo de 0,45 a 7,50 (m) 

 

Armaduras longitudinales: 

 Armaduras inferiores (B 500 S) 

 5 25 l = 7,26 de 0,03 a 6,56 

 5 25 l = 4,70 de 5,62 a 9,83 

 tramo (B 500 S) 

 5 25 l = 5,30 de 0,03 a 4,44 

 5 25 l = 8,93 de 3,51 a 11,94 
Armaduras someras: (B 500 S): 

 2 25 l = 7,44 de 0,26 a 7,70 
 horquillas 15 8 l = 0,60 
  e = 1*0,03 + 14*0,50 (m) 

Armaduras transversales: 

 Armaduras principales (B 500 S) 

 estribos 52 8 l = 2,04 
  e = 1*0,03 + 25*0,28 (m) 
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  2 25 l = 7,44 
  e = 1*-0,19 (m) 
   

 horquillas 52 8 l = 2,04 
  e = 1*0,03 + 25*0,28 (m) 

  2 25 l = 7,44 
  e = 1*-0,19 (m) 
   

 P2 : Tramo de 7,95 a 15,00 (m) 
 

Armaduras longitudinales: 
 Armaduras inferiores (B 500 S) 

 5 25 l = 7,26 de 8,89 a 15,42 

 tramo (B 500 S) 

 5 25 l = 5,30 de 11,01 a 15,42 
Armaduras someras: (B 500 S): 

 2 25 l = 7,44 de 7,76 a 15,20 
 horquillas 15 8 l = 0,60 
  e = 1*0,03 + 14*0,50 (m) 

Armaduras transversales: 

 Armaduras principales (B 500 S) 

 estribos 52 8 l = 2,04 
  e = 1*0,03 + 25*0,28 (m) 

  2 25 l = 7,44 
  e = 1*-0,19 (m) 
   

 horquillas 52 8 l = 2,04 
  e = 1*0,03 + 25*0,28 (m) 

  2 25 l = 7,44 
  e = 1*-0,19 (m) 
   

 
  

- Cuantitativo: 
  

 Volumen del hormigón = 5,41 (m3) 

 Superficie de encofrado = 29,38 (m2) 
 

 Acero B 500 S 

 Peso total = 952,35 (kG) 

 Densidad  = 176,12 (kG/m3) 

 Diámetro medio = 16,4 (mm) 

 Lista según diámetros: 
 

 Diámetro Longitud Peso Número Peso total 
  (mm) (m) (kG) (piezas) (kG) 
 8 0,60 0,24 30 7,08 
 8 2,04 0,80 104 83,62 
 25 4,70 18,13 5 90,66 
 25 5,30 20,44 10 204,39 
 25 7,26 27,97 10 279,71 
 25 7,44 28,68 4 114,72 
 25 8,93 34,44 5 172,18 
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1. FONTANERÍA. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La finalidad de este anejo es el diseño y cálculo de las necesidades de fontanería de la 

explotación. La red de distribución de agua procederá de la red municipal de  

abastecimiento, que asegura la potabilidad del agua y cuya presión de servicio será de 

25 m.c.a. 

El ayuntamiento debe proporcionar el abastecimiento del agua con las medidas 

sanitarias pertinentes. 

Los cálculos de toda la instalación se ajustan a lo expuesto en Código Técnico de 

Edificación, CTE-Salubridad, Sección HS-4 Suministro de  Agua. 

Los materiales empleados en la red de distribución de agua deben cumplir las 

disposiciones del Código Técnico para Instalaciones de suministro de agua. Las 

características más destacadas exigidas  son: 

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por 

el RD 140/2003, de 7 de febrero. 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada. 

- Deben ser resistente a la corrosión interior. 

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicios 

previstas. 

- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas 

exteriores de su entorno inmediato. 
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- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 

migración  de  sustancias  de  los  materiales  en  cantidades  que  sean  un  

riesgo  para  la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 

físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la  instalación. 

- Para cumplir con las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 

sistemas de protección o sistemas de tratamiento de  agua. 

- La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 

evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 

biocapa. 

 

1.1.1. Características de la instalación. 

Se diseñará una red de abastecimiento de agua fría para los aseos y el punto de 

agua del interior de la nave, y una red de agua caliente para los  aseos. 

La conducción exterior desde la red municipal, irá enterrada y serán de polietileno  de 

25 mm, mientras que las distribuciones interiores de la nave y la instalación de agua 

caliente serán de  cobre. 

 

1.1.2. Componentes de la instalación. 

La instalación constara de los componentes que se enumeran a continuación: 

- Acometida: es la tubería que une la instalación interior del inmueble con la 

tubería de la red de distribución. Consta de: 

o Llave de toma: está situada sobre la tubería de la red general de 

distribución, y permite hacer tomas de la red y maniobras en la 

acometida sin que la tubería quede fuera de servicio. 
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o Llave de registro: está colocada sobre la acometida y depende 

únicamente de la compañía suministradora. El contador será instalado 

también por la compañía suministradora. 

o Llave de paso: está situada en la unión de la acometida con la tubería de 

alimentación. A diferencia de las anteriores está instalada dentro de la 

propiedad y puede ser manejada por el usuario en caso necesario. 

- Tubería de alimentación y red interior: tubería que enlaza la llave de paso con el 

interior de la nave, donde se instalarán los distintos elementos. 

 

1.2. DATOS DE OBRA. 

Los datos de la obra esta sacado del programa informático CYPE, y son los siguientes: 

- Caudal acumulado con simultaneidad 

- Presión de suministro en acometida: 25 m.c.a. 

- Velocidad mínima: 0.5 m/s. 

- Velocidad máxima: 2.0 m/s. 

- Velocidad óptima: 1.0 m7s. 

- Coeficiente de pérdida de carga: 1.2. 

- Presión mínima en puntos de consumo: 10 m.c.a. 

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

- Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 

- Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 

- Factor de fricción: Colebrook-White 

- Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 

 

1.3. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA. 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que  no  resulten  

afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre 
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separadas de  las canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm  como 

mínimo.  Cuando las  dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría 

debe ir siempre por debajo  de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento  que  

contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30   cm. 

1.3.1. Llaves de paso. 

Se instalarán llaves de paso en todos los puntos de consumo, en la entrada al 

calentador así como en la entrada principal a cada uno de los aseos. El diámetro 

de las llaves se determina a partir del diámetro del tramo en que se instalen, 

calculado   anteriormente. 

1.4. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE. 

1.4.1. Necesidades de agua caliente. 

Las dependencias con necesidades de agua caliente se limitaran solo a los lavabos que 

están en los cuartos de baño. 

1.4.2. Diámetro de las conducciones. 

El diámetro de las tuberías se obtiene de la tabla de la CTE-HS-4 en función al 

uso del edificio, del tipo de tubería empleado y del número total de grifos que  

alimenta. 

1.4.3. Llaves de paso. 

Se instalarán llaves de paso en todos los puntos de consumo, en la salida del calentador   

así como en la entrada principal a cada uno de los aseos. El diámetro de las llaves se 

determina a partir del diámetro del tramo en que se instalen, calculado   anteriormente. 
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1.4.4. Calentador de agua. 

La producción de agua caliente se llevará a cabo mediante un calentador acumulador 

eléctrico, colocado en el interior de la nave. Este abastecerá de  agua  caliente  a todos 

los cuartos de baños. 

Para el cálculo de calentador acumulador se tiene en cuenta el número total de grifos 

por acumulador: en este caso el calentador abastece solamente 4 grifos por lo que   se 

opta por un calentador de 50 litros. 

El calentador estará provisto de: llaves de corte, válvula de seguridad, termómetro   y 

termostato exterior regulable de 35 a 60 ºC. 

 

1.5. Anexo CYPE de Fontanería. 

1.5.1. Datos de grupos y plantas. 

Planta Altura Cotas 
Grupos 

(Fontanería) 

Cubierta 0.00 6.60 Cubierta 

Planta 1 3.30 3.30 Planta 1 

Planta 

baja 

3.30 0.00 Planta baja 

Tabla Cype: grupos y plantas. 

1.5.2. Datos de obra. 

 

Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
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Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 

 

1.5.3. Biblioteca. 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 

 

Serie: COBRE 

Descripción: Tubo de cobre 

Rugosidad absoluta: 0.0420 

mm Referencias Diámetro interno 
Ø12 10.4 

Ø15 13.0 

Ø18 16.0 

Ø22 20.0 

Ø28 25.6 

Ø35 32.0 

Ø42 39.0 

Ø54 50.0 

Ø64 60.0 

Ø76 72.0 

Ø89 85.0 

Ø108 103.0 

Tabla cype: diámetros cobre. 
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Serie: PEMD PN6 

Descripción: Polietileno de media densidad 

(6Kg/cm²) 

Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø20 16.4 

Ø25 21.4 

Ø32 28.2 

Ø40 35.4 

Ø50 44.2 

Ø63 55.8 

Ø75 66.4 

 

BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 

 

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Calentador Pérdida de 

presión 

2.50 m.c.a. 

Llave de 

paso 

Pérdida de 

presión 

0.25 m.c.a. 
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1.5.4. Montantes. 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 

V1 Planta baja - Planta 

1 

COBRE-Ø22 Caudal: 0.29 l/s 

Caudal bruto: 0.65 l/s 

Velocidad: 0.93 m/s 

Pérdida presión: 0.50 

m.c.a. 

Se cumplen todas las 

comprobaciones 

V2, Agua 

caliente 

Planta baja - Planta 

1 

COBRE-Ø18 Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.69 

m.c.a. 

Se cumplen todas las 

comprobaciones 

Tabla cype 

1.5.5. Elementos. 

 

Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados 

N8 -> N7, (12.76, 2.82), 0.14 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 11.59 

m.c.a. 

Presión de salida: 11.34 m.c.a. 

N8 -> A5, (12.62, 2.67), 0.15 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 11.59 

m.c.a. 

Presión de salida: 11.34 m.c.a. 

N9 -> N6, (12.77, 2.72), 0.12 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 15.51 

m.c.a. 

Presión de salida: 15.26 m.c.a. 

N9 -> N11, (12.65, 2.65), 0.06 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 15.51 

m.c.a. 

Presión de salida: 15.26 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N3 -> N9, (12.93, 7.22), 5.66 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 18.24 

m.c.a. 

Presión de salida: 17.99 m.c.a. 

N4 -> N5, (8.12, 8.51), 1.33 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.86 

m.c.a. 

Presión de salida: 22.61 m.c.a. 

N4 -> N5, (8.12, 8.24), 1.60 m Pérdida de carga: Calentador 

2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.57 

m.c.a. 

Presión de salida: 20.07 m.c.a. 

N5 -> N20, (8.11, 7.96), 0.07 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 20.03 

m.c.a. 

Presión de salida: 19.78 m.c.a. 

N6 -> N7, (12.83, 7.14), 5.10 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.28 

m.c.a. 

Presión de salida: 22.03 m.c.a. 

N12 -> N13, (12.79, 4.24), 5.39 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.44 

m.c.a. 

Presión de salida: 22.19 m.c.a. 

N14 -> N15, (12.89, 4.32), 5.41 m Pérdida de carga: Llave de 

paso 

0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.50 

m.c.a. 

Presión de salida: 17.25 m.c.a. 
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N19 -> N18, (7.46, -0.04), 0.08 m Contador 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.45 

m.c.a. 

Presión de salida: 23.95 m.c.a. 

N19 -> N18, (7.46, 0.40), 0.53 m Llave de abonado 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 23.93 

m.c.a. 

Presión de salida: 23.43 m.c.a. 

N1 -> N19, (7.46, -0.39), 0.27 m Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.98 

m.c.a. 

Presión de salida: 24.48 m.c.a. 

 

1.5.6. Medición. 

1.5.6.1. Montantes. 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 
COBRE-Ø22 6.30 

COBRE-Ø18 6.30 

 

1.5.6.2. Grupos. 

PLANTA 1 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø18 16.31 

COBRE-Ø22 10.30 

COBRE-Ø12 24.65 

COBRE-Ø15 4.01 
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Consumos 
Referencias Cantida

d Lavabo (Lv) 2 

Inodoro con cisterna (Sd) 3 

Urinario con grifo temporizado 

(Ugt) 

1 

 

Elementos 
Referencias Cantidad 

Llave de paso 4 

Llaves en 

consumo 

6 

 

PLANTA BAJA 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø22 0.46 

COBRE-Ø12 24.42 

COBRE-Ø18 37.37 

COBRE-Ø28 7.54 

PEMD PN6-

Ø25 

0.46 

 

Consumos 
Referencias Cantida

d 
Lavabo (Lv) 2 

Inodoro con cisterna 

(Sd) 

4 

Grifo en garaje (Gg) 1 
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Elementos 

Referencias Cantida

d Llave de paso 6 

Calentador 1 

Llaves en 

consumo 

7 

 

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave 

general 

2 

 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1 

 

1.5.6.3. Totales. 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø22 17.06 

COBRE-Ø18 59.98 

COBRE-Ø12 49.07 

COBRE-Ø28 7.54 

PEMD PN6-

Ø25 

0.46 

COBRE-Ø15 4.01 
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Consumos 
Referencias Cantida

d Lavabo (Lv) 4 

Inodoro con cisterna (Sd) 7 

Urinario con grifo temporizado 

(Ugt) 

1 

Grifo en garaje (Gg) 1 

 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 10 

Calentador 1 

Llaves en 

consumo 

13 

 

 

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave 

general 

2 

 

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1 
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2. SANEAMIENTO. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

Una red de saneamiento es el conjunto de elementos destinados a recoger las aguas 

que se producen en los aparatos sanitarios, las aguas de las lluvias y aguas negras,  

canalizarlas y conducirlas hasta un punto de  vertido. 

Se calcularán las tuberías por las que circularán las aguas fecales y las aguas  sucias 

procedentes de la limpieza de la  nave. 

Las conducciones de la red de saneamiento serán todas de PVC y los cálculos de toda 

la instalación se ajustarán a lo expuesto  en el CTE, DB-HS5. Evacuación de  Aguas. 

 

2.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación consta de una serie de tuberías y elementos singulares que reciben  

distintos nombres en función de cómo están situados y  colocados: 

- Derivaciones: Tuberías dispuestas horizontalmente que recogen las aguas de 

los aparatos sanitarios de los puntos por dónde entre el  agua. 

- Canalones: Tuberías horizontales que permiten evacuar el agua de las   cubiertas. 

- Bajantes: Están dispuestas verticalmente y su cometido es el de recoger las 

aguas provenientes de las derivaciones o canalones y conducirlas hacia los  

colectores. 

- Colectores o albañales: Son horizontales y recogen el agua de derivaciones y 

bajantes llevándolas hasta el punto de vertido. 

- Arquetas y registros: Su función es el hacer accesible toda la instalación. Se trata 

de un agujero practicado en el  suelo y acondicionado interiormente mediante 

obra de fábrica.   Sus dimensiones vienen fijadas en función del diámetro del 

colector de salida y su profundidad depende de la pendiente del  colector. 
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- Cierres hidráulicos: Sifones individuales o colectivos cuyo fin es el de separar los 

gases     y olores producidos en el interior de la red del aire. Red de aguas  

pluviales. 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 

La instalación contará con cierres hidráulicos que impidan el paso de aire contenido 

en   ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de  residuos. 

Todas las tuberías de la  red de evacuación se han diseñado con la premisa de  tener 

un trazado lo más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que facilitan la 

evacuación de los residuos y las permiten ser  autolimpiables. 

Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras. 

Las redes de tuberías se han diseñado de manera que son accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual contarán con las correspondientes arquetas 

o registros. 

La instalación NO se utilizará en ningún caso para la evacuación de otro tipo de residuos 

que no sean las aguas residuales o  pluviales. 

2.4. CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN. 

Todos los colectores de la nave y sus ramales desaguarán por gravedad en la arqueta 

general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 

de saneamiento municipal de La Zarza, a través de la correspondiente acometida 

general. 

Tanto la evacuación de las aguas pluviales como la evacuación de las aguas residuales 

se realizarán de forma que desagüe las aguas residuales en la red general de 

saneamiento de La Zarza. 
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La mayor incidencia ocasionada por este tipo de vertidos es la contaminación por DBO 

en los vertidos de los procesos de limpieza y de los servicios. Se puede establecer como 

límite máximo de DBO5 de 400 mg/l y la máxima DQO es de 1000 mg/l que son 

superiores a la composición típica de aguas residuales producidas en el presente 

proceso industrial (las aguas domésticas tienen una concentración media de 220 mg/l y 

al no producirse ningún proceso de lavado industrial, se estima una producción de aguas 

residuales equivalentes a 2 habitantes), por lo que no serán necesarias medidas 

correctoras para tratar dicho  efluente. 

 

2.5. DIMENSIONADO. 

2.5.1. Dimensionado de la red de aguas residuales. 

2.5.1.1. Derivaciones individuales. 

Según el CTE DB-HS5 Evacuación de Aguas, los diámetros de cada una de las derivaciones 

serán los siguientes: 

ELEMENTO Unidades de  desagüe DIAMETRO (mm) 

Lavabo 2 40 

Inodoro con cisterna 5 40 

Urinario suspendido 2 100 

Grifo exterior 3 50 

Tabla elaboración propia. 
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2.5.1.2. Botes sifónicos. 

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. Mientras que los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de 

entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato 

sanitario alto salga por otro de menor altura. 

2.5.1.3. Ramales colectores. 

Según el CTE DB-HS5 el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y 

la bajante se obtiene según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 

del ramal colector. 
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Se obtiene un diámetro mínimo del ramal de 75 mm, menor de los 100 mm de la 

derivación individual del inodoro, por lo que se tomará como resultado un ramal de PCV 

de 110 mm de diámetro. 

 

2.5.2. Dimensionado de la red de aguas pluviales. 

2.5.2.1. Canalones. 

Antes de empezar con el diseño, es necesario conocer que intensidad pluviométrica es 

característica en nuestra zona geográfica. El mapa pluviómetro de España, divide a 

nuestro país en dos zonas A y B pluviométricas, señalando además las intensidades de 

precipitación a adoptar, y de este modo realizar el pre dimensionamiento en función de 

los caudales de precipitación en l/s. Este mapa ha sido elaborado por el ministerio de 

medio ambiente, adoptado por el CTE. 

Por tanto, la intensidad pluviométrica se obtendrá a partir del mapa, en función de la 

isoyeta y de la zona pluviométrica, correspondiente a la localidad. 
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La localidad de La Zarza se encuentra en la zona B, la isoyeta 30, por lo tanto deducimos 

una intensidad pluviométrica de 70 mm/h. 

Como la intensidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, es necesario aplicar un 

coeficiente reductor “f” a la superficie de evacuación, este coeficiente se obtiene: 

𝑓 =
𝑖

100
= 0.70 

La superficie total de proyección de cubierta es de 450 m2. Como teníamos un 

coeficiente de reducción nos queda que la proyección de cubierta será de (450x0.70), 

que nos da un total de 315 m2. Se dispondrán de 4 bajantes, dos por cada fachada lateral, 

por lo tanto la superficie que va a evacuar cada bajante será de 78.75 m2. Con este dato 

también podremos elegir el canalón que vamos a instalar.  

Con todo, ya podemos elegir el canalón a partir de la tabla proporcionada por el CTE: 

 

Según la tabla, para una pendiente de 2% y una superficie de 78.75 m2, se obtiene un 

resultado de 125 mm de diámetro nominal. 
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2.5.3. Dimensionamiento de las Arquetas. 

La instalación de las recogidas de aguas residuales y pluviales tendrá 11 arquetas 

normales y una arqueta sinfónica. 

Las dos primeras se instalaran para dos de las bajantes de las fachadas laterales para la 

zona de atrás, otra estará en la unión de ambas tuberías. Habrá otra después del último 

sumidero de la nave. Otras dos estarán en los cuartos de baños. Tendremos otra arqueta 

en la unión de los cuartos de baños con la tubería de la nave. Tendremos las últimas 

cuatros arquetas en las bajantes tanto de las aguas pluviales como en las dos bajantes 

de las aguas residuales de la primera planta. Una de ella, de una bajante de las aguas 

residuales actuará como recogida de todas las aguas tanto residuales como pluviales 

que conectara con la arqueta sifónica que estará fuera del edificio y tendrá como objeto 

que no pase el olor producido por la acometida general. 

Se calcula el tamaño de las arquetas mediante la siguiente tabla del CTE DB-HS%: 

 

Para todas las arquetas tendríamos suficiente con unas dimensiones de 50x50 cm, pero 

para la arqueta principal pondremos una arqueta de 60x60 cm. Por tanto: 

- Arquetas normales: 50x50 cm 

- Arqueta principal: 60x60 cm 

La disposición de todo el saneamiento se puede ver en el correspondiente plano de 

saneamiento, en la sección de planos. 
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2.6.  Anexo de CYPE Saneamiento. 

2.6.1. Datos de grupos y plantas. 

Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 

Cubierta 0.00 6.60 Cubierta 

Planta 1 3.30 3.30 Planta 1 

Planta baja 3.30 0.00 Planta baja 

Tabla cype 

2.6.2. Datos de obra. 

 

Edificios de uso público 

Intensidad de lluvia: 70.00 mm/h 

Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 

Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 

2.6.3. Bibliotecas. 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO 

Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 

1329) 
Coef. Manning: 0.009  

Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 
Ø40 34.0 
Ø50 44.0 
Ø63 57.0 

Ø75 69.0 

Ø80 74.0 
Ø82 76.0 

Ø90 84.0 

Ø100 94.0 
Ø110 103.6 
Ø125 118.6 
Ø140 133.6 
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Ø160 153.6 
Ø180 172.8 
Ø200 192.2 

Ø250 240.2 

Ø315 302.6 

 
BIBLIOTECA DE CANALONES SEMICIRCULARES 

 

Serie: PVC 
Descripción: Canalón 

semicircular 
Coef. Manning: 0.009  Referencias Diámetro interno 

Ø125 125.0 

Ø185 185.0 

Ø250 250.0 

 

2.6.4. Bajantes. 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 

V1, Ventilación 
primaria 

Planta baja - 
Planta 1 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
12.00  
Plantas con 
acometida: 1 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V2, Ventilación 
primaria 

Planta baja - 
Planta 1 

PVC liso-
Ø110 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 
9.00  
Plantas con 
acometida: 1 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V3, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - 
Cubierta 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.42  
Área total de 
descarga: 106.82 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Planta baja - 
Planta 1 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.42  
Área total de 
descarga: 106.82 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V4, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - 
Cubierta 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.40  
Área total de 
descarga: 106.34 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - 
Planta 1 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.40  
Área total de 
descarga: 106.34 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V5, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - 
Cubierta 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.67  
Área total de 
descarga: 112.93 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - 
Planta 1 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.67  
Área total de 
descarga: 112.93 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V6, Ventilación 
primaria 

Planta 1 - 
Cubierta 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.77  
Área total de 
descarga: 115.38 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Planta baja - 
Planta 1 

PVC liso-
Ø140 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 
4.77  
Área total de 
descarga: 115.38 m² 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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2.6.5. Medición. 

2.6.5.1. Bajantes 

 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-
Ø110 

6.60 

PVC liso-
Ø140 

26.40 

 

Ventilación primaria 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-
Ø110 

10.00 

PVC liso-
Ø140 

20.00 

 

2.6.5.2. Grupos. 

CUBIERTA 
 

Canalones semicirculares 

Referencias Longitud (m) 

PVC-Ø125 53.26 
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PLANTA 1 
 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 
PVC liso-
Ø110 

1.68 

PVC liso-
Ø100 

2.26 

PVC liso-Ø40 6.54 

 

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 2 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de 
desagüe 

3 

Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de 
desagüe 

1 

 

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Botes 
sifónicos 

2 

 
 

PLANTA BAJA 
 

Tubos 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-
Ø110 

7.41 

PVC liso-Ø32 0.76 

PVC liso-
Ø140 

62.68 
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PVC liso-
Ø100 

6.14 

PVC liso-Ø40 3.78 

 

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 2 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de 
desagüe 

4 

Sumidero sifónico (Su): 3 Unidades de desagüe 2 

 

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Arquetas 11 

Arquetas 
sifónicas 

1 

 

2.6.5.3. Totales. 

 

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-
Ø110 

15.69 

PVC liso-
Ø140 

89.08 

PVC liso-Ø32 0.76 

PVC liso-
Ø100 

8.40 

PVC liso-Ø40 10.31 
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Canalones semicirculares 

Referencias Longitud (m) 
PVC-Ø125 53.26 

 

Ventilación primaria 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-
Ø110 

10.00 

PVC liso-
Ø140 

20.00 

 

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 4 
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de 
desagüe 

7 

Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de 
desagüe 

1 

Sumidero sifónico (Su): 3 Unidades de desagüe 2 

 

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Botes sifónicos 2 

Arquetas 11 

Arquetas 
sifónicas 

1 
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1. Memoria descriptiva. 

1.1. Objetivos del proyecto. 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 

componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes 

cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

 

1.2. Legislación aplicable. 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias. 

- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 

secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 

contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 

incorporada por intensidad diferencial residual. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 

para la protección contra sobreintensidades. 
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1.3. Potencia total prevista para la instalación. 

Para industrias: 

Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y 

coeficiente de simultaneidad 1. 

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 

Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la 

instalación: 

 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto P Total(kW) 

Cuadro de uso industrial 2 3.800 

 

Potencia total prevista por instalación: CPM-2 

Concepto P Total(kW) 

Cuadro de uso industrial 3 9.516 

 

Potencia total prevista por instalación: CPM-3 

Concepto P Total(kW) 

Cuadro de uso industrial 1 14.662 

 

Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en 

cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, 

aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y 

multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número 

de circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones 

normales no se utilizan toda la toma del circuito, la simultaneidad aplicada para el 

cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 
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Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se 

acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para 

el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 

 

Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6 

 

1.4. Descripción de la instalación. 

 

1.4.1. Caja general de protección. 

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas 

generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de 

los usuarios. 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente 

línea general de alimentación. 

La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 

Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un 

conductor de cobre. 

Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde 

el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de 

alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 

(CPM). 

 

 

 

0.9
0.1acum tomaP N P

N
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1.4.2. Derivaciones individuales. 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 

general de mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor 

de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de 

fase, uno de neutro y uno de protección. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 

conectadas a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 

centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de 

puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

 

Derivaciones individuales 

Planta Referencia 
Longitud

(m) 
Línea Tipo de instalación 

0 
Cuadro de uso 

industrial 2 

0.47 ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo superficial 

D=32 mm 

0 
Cuadro de uso 

industrial 3 
0.82 ES07Z1-K (AS) 3G16 

Conducto de obra de 

fábrica D=50 mm 

0 
Cuadro de uso 

industrial 1 
1.46 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 

Conducto de obra de 

fábrica D=50 mm 

 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en 

los documentos del presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 

deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 

32 mm. 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores 

hasta las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
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1.4.3. Instalaciones interiores o receptoras. 

Locales comerciales y oficinas 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por 

separado mediante los siguientes elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores 

diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 

automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, 

en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará 

un interruptor general para proteger la derivación individual. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

 

Circuitos interiores de la instalación 
Referencia Longitu

d(m) 

Línea Tipo de instalación 

Cuadro de uso industrial 2 -   

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 147.58 H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

C2 (tomas) 87.81 H07V-K 3G4 Tubo superficial D=32 mm 

C13 (Motor Garaje) 0.41 H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

Cuadro de uso industrial 3 -   

Sub-grupo 1 -   

C2 (tomas) 3.54 H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 11.83 H07V-K 3G2.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 61.02 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mmTubo 

superficial D=32 mm 
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C2 (tomas) 22.78 H07V-K 3G2.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mmTubo 

superficial D=32 mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 9.38 H07V-K 3G6 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 17.18 H07V-K 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 

C2 (tomas) 1.86 H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

C7 (tomas) 10.58 H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 2.38 H07V-K 3G2.5 Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 12.35 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 
C2 (tomas) 10.22 H07V-K 3G4 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 4.39 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 17.83 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 0.56 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 20.25 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 4.36 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 17.80 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Cuadro de uso industrial 1 -   
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Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 0.76 
H07V-K 

2x35+1G16 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 6.77 
H07V-K 

2x35+1G16 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 8.11 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

C2 (tomas) 21.05 H07V-K 3G2.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1 4.11 H07V-K 3G6 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 9.27 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 

C2 (tomas) 12.61 H07V-K 3G4 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1 4.01 H07V-K 3G6 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 8.46 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm  

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

C2 (tomas) 12.42 H07V-K 3G4 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1.1 
0.26 H07V-K 3G2.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   
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C1 (iluminación) 7.29 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 

C2 (tomas) 11.34 H07V-K 3G4 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.2 3.43 H07V-K 3G2.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 34.26 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm C2 (tomas) 6.60 H07V-K 3G2.5 Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

C7 (tomas) 21.00 H07V-K 3G4 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.3 2.42 H07V-K 3G2.5 Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 17.67 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 5.94 H07V-K 3G4 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.4 6.39 H07V-K 3G2.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

Sub-grupo 1 -   

C1 (iluminación) 13.04 H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm Conducto 

de obra de fábrica D=40 

mm  
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

2.1. Bases de cálculo. 

2.1.1. Sección de las líneas. 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 

mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 

 La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en 

régimen permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura 

máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento 

del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables 

y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables 

con aislamientos termoestables. 

  

b) Criterio de la caída de tensión. 

 La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una 

pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia 

entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de 

tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte 

de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 

alimentados por el cable. 

  

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 

 La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como 

consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe 

sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 

5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 

160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con 

aislamientos termoestables. 
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2.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento. 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de 

las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según 

la norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo 

de instalación y sus condiciones particulares. 

 

Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 

 

 

Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 

 

 

Siendo: 

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos ɵ: Factor de potencia 

 

2.1.1.2. Sección por caída de tensión. 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las 

siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

o Línea general de alimentación: 0,5% 

c zI I

cos

C
C

f

P
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U 
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o Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

o Línea general de alimentación: 1,0% 

o Derivaciones individuales: 0,5% 

 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% 

de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

 

 

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

 

 

Siendo: 

L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección 

del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la 

reactancia de 0,08 /km. 

R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 

 

Siendo: 

: Resistividad del material en ·mm²/m 

S: Sección en mm² 

 

 2 cosCU L I R Xsen       3 cosCU L I R Xsen      1
R

S
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Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, 

siendo ésta de: 

 

Siendo: 

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para 

cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento 

(90°C para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con 

aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07). 

 

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

 

 

Para el cobre 

 

 

 

 

 

 

 

Para el aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 m x 0( ) c
a

z

I
T T T T

I

 
    

 
 20 1 20T T        

10.00393 C   2
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1
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C mm m   

10.00403 C   2

20

1
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2.1.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito. 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 

'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación 

eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece 

para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un 

cortocircuito fase-neutro. 

 

Entre Fases: 

 

Fase y Neutro: 

 

Siendo: 

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m  

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 

 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total 

y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de 

cortocircuito: 

 

 

Siendo: 

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

3

l
cc

t

U
I

Z


2

f

cc

t

U
I

Z



2 2

t t tZ R X 
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La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del 

transformador y de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 

transformador aplicando la formulación siguiente: 

 

 

 

Siendo: 

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m  

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m  

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

 

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 

resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de 

cortocircuito indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

,

2

,
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2.1.2. Calculo de las protecciones. 

2.1.2.1. Fusibles. 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

 

 

Siendo: 

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de 

tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de 

cortocircuito que puede presentarse. 

Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en 

un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura 

límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con 

aislamientos termoestables), comprobándose que: 

 

 

Siendo: 

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 

segundos, en A. Se calcula mediante la expresión: 

B n zI I I 
2 1.45 zI I 

,5cc s fI I
cc fI I
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Siendo: 

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

 

 PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94 

 

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula 

como sigue: 

 

Siendo: 

Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km 

 

2.1.2.2. Interruptores automáticos. 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 

cortocircuito. 

 

 

 

 

cc

k S
I

t
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Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

 

 

 

Siendo: 

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 

veces la intensidad nominal del interruptor automático. 

 

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima 

intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 

La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad 

de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según 

su tipo de curva. 

 

 Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In 

 

El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría 

daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible 

según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica 

pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite 

pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 

 

Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar 

la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de 

B n zI I I 
2 1.45 zI I 
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cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 

mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

 

 

Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma 

UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima 

de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para 

cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso 

contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la 

energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante 

admisible por el cable. 

 

 

 

 

2.1.2.3. Limitadores de sobretensión. 

 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 

transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 

subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún 

tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos 

deberá protegerse contra sobretensiones. 

 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de 

que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase 

B (tipo I) en la centralización de contadores. 

 

 

2 2

2

cc

k S
t

I


2 2

interruptor cableI t I t  2 2 2

cableI t k S  
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2.1.2.4. Protección contra sobretensiones permanentes. 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 

distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para 

evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para 

evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 

 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas 

donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 

existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 

donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica 

la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el 

artículo 16.3 del REBT. 

 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la 

tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo 

del interruptor asociado. 

 

2.1.3. Calculo de la puesta a tierra. 

2.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra. 

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 66 m de cable 

conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 

toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable 

conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de 

toma de tierra de los pilares a conectar. 
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2.1.3.2. Interruptores diferenciales. 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben 

cumplir los dos requisitos siguientes: 

Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de 

manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 

 

 

Siendo: 

 

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del 

reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y 

viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para 

edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-

BT-26. 

 

b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 

seguridad. 

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación 

de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los 

cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior 

a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad 

mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
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T
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2.2. Resultados de cálculo. 

2.2.1. Distribución de fases. 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 

posible. 

 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] Potencia Eléctrica [W] 
R S T 

0 CPM-1 - 3800.1 - - 

0 Cuadro de uso industrial 2 3800.1 3800.1 - - 

 

 

CPM-2 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-2 - 9516.0 - - 

0 Cuadro de uso industrial 3 9516.0 9516.0 - - 

 

 

CPM-3 

Planta Esquema Pcalc [W] Potencia Eléctrica [W] 
R S T 

0 CPM-3 - 14662.0 - - 

0 Cuadro de uso industrial 1 14662.0 14662.0 - - 

 

 

Cuadro de uso industrial 2 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto Potencia Eléctrica [W] 
R S T 

C13 (Motor Garaje) C13 (Motor Garaje) - 625.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1077.6 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 2400.0 - - 
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Cuadro de uso industrial 3 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica 

[W] R S T 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1100.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.1 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.1 

- 3450.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1180.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.2 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.2 

- 5845.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) 

 

- 1100.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 1500.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.2.1 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.2.1 

- 3450.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1500.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 200.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3 

- 1500.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 600.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3.1 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3.1 

- 400.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3.2 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3.2 

- 600.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 600.0 - - 

 

 

 

Cuadro de uso industrial 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica 

[W] R S T 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1 

- 14662.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1 

- 14662.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 
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Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1 

- 5777.5 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1300.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1 

- 4675.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1300.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1.1 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1.1 

- 3450.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1300.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.2 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.2 

- 3450.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1100.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 1000.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 1300.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.3 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.3 

- 3450.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 600.0 - - 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.4 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.4 
- 3450.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 400.0 - - 
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2.2.2. Cálculos. 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

- Derivaciones individuales. 

 

Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 

(kW) 

Longitud

(m) 

Línea Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t

(%) 

c.d.ta

c 

(%) 

0 Cuadro de uso industrial 

2 

3.80 0.47 ES07Z1-K (AS) 3G6 16.52 36.00 0.02 0.02 

0 Cuadro de uso industrial 

3 

9.52 0.82 ES07Z1-K (AS) 3G16 41.37 66.00 0.04 0.04 

0 Cuadro de uso industrial 

1 

14.66 1.46 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 63.75 104.00 0.05 0.05 

 

 

 

Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz 

(A) 

Fcagr

up 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) Cuadro de uso industrial 

2 
ES07Z1-K (AS) 3G6 

Tubo superficial 

D=32 mm 
36.00 1.00 - 36.00 

Cuadro de uso industrial 

3 
ES07Z1-K (AS) 3G16 

Conducto de obra de 

fábrica D=50 mm 
66.00 1.00 - 66.00 

Cuadro de uso industrial 

1 
ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 

Conducto de obra de 

fábrica D=50 mm 
104.00 1.00 - 104.00 

 

 

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea Ic 

(A) 

Proteccio

nesFusibl

e(A) 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticc

p 

(s) 

tficcp 

(s) 

Lmax 

(m) Cuadro de uso 

industrial 2 

ES07Z1-K (AS) 3G6 16.5

2 

20 32.00 36.00 100 12.00

0 

5.54

8 

0.0

2 

< 

0.01 

293.5

8 Cuadro de uso 

industrial 3 

ES07Z1-K (AS) 3G16 41.3

7 

50 80.00 66.00 100 12.00

0 

5.68

8 

0.1

0 

0.01 307.5

6 Cuadro de uso 

industrial 1 

ES07Z1-K (AS) 

2x35+1G16 

63.7

5 

80 128.0

0 

104.0

0 

100 12.00

0 

5.73

9 

0.4

9 

0.03 409.5

3  
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- Instalación interior. 

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y 

protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección: 

 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 

todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 

contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del 

tipo o carácter de la instalación. 

 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

 

Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 2 
Esquema Pcalc 

(kW) 

Longitud(

m) 

Línea Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t(%

) 

c.d.tac 

(%) Cuadro de uso industrial 2   

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.08 147.58 H07V-K 3G2.5 4.69 21.00 3.65 3.67 
C2 (tomas) 3.45 87.81 H07V-K 3G4 15.00 27.00 5.57 5.59 

C13 (Motor Garaje) 0.63 0.41 H07V-K 3G2.5 2.72 21.00 - 0.03 
 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 

(A) 

Fcagru

p 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) C1 (iluminación) H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 Tubo superficial D=32 mm 27.00 1.00 - 27.00 

C13 (Motor Garaje) H07V-K 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 2' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

ProteccionesICP: 

InGuard: InAut: In, 

curvaDif: In, sens, nº 

polosTelerruptor: In, 

nº polos 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcc 

(s) 

ticcp 

(s) 

Cuadro de uso 

industrial 2 
  IGA:       20   

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) H07V-K 

3G2.5 

4.69 Aut: 10 {C',B'} 14.5

0 

21.0

0 

15 11.14

1 

0.11

4 

< 

0.01 

6.33 

C2 (tomas) H07V-K 

3G4 

15.0

0 

Aut: 16 {C',B'} 23.2

0 

27.0

0 

15 11.14

1 

0.24

1 

< 

0.01 

3.64 

C13 (Motor Garaje) H07V-K 

3G2.5 

2.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.5

0 

21.0

0 

15 11.14

1 

4.79

6 

< 

0.01 

< 

0.01  

 

Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 3 

Esquema Pcalc 

(kW) 

Longitud

(m) 

Línea Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t(

%) 

c.d.ta

c 

(%) 

Cuadro de uso industrial 3   

Sub-grupo 1   

C2 (tomas) 3.45 3.54 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 0.38 0.41 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 3.45 11.83 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 1.27 1.31 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.18 61.02 H07V-K 3G1.5 5.13 13.50 1.25 2.57 

C2 (tomas) 3.45 22.78 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 2.27 3.58 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 5.84 9.38 H07V-K 3G6 25.41 32.00 0.71 0.75 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 17.18 H07V-K 3G1.5 1.74 15.00 0.22 0.97 

C2 (tomas) 3.45 1.86 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 0.20 0.94 

C7 (tomas) 3.45 10.58 H07V-K 3G2.5 15.00 21.00 1.02 1.76 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 3.45 2.38 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 0.26 1.00 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.20 12.35 H07V-K 3G1.5 0.87 11.48 0.10 1.10 
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C2 (tomas) 3.45 10.22 H07V-K 3G4 15.00 20.40 0.61 1.62 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 1.50 4.39 H07V-K 3G1.5 6.52 13.50 0.33 0.36 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.60 17.83 H07V-K 3G1.5 2.61 13.50 0.21 0.57 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 0.40 0.56 H07V-K 3G1.5 1.74 13.50 0.01 0.38 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 20.25 H07V-K 3G1.5 1.74 13.50 0.28 0.65 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 0.60 4.36 H07V-K 3G1.5 2.61 13.50 0.13 0.49 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.60 17.80 H07V-K 3G1.5 2.61 13.50 0.21 0.70 

 

 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 

(A) 

Fcagr

up 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 
C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 

Tubo superficial D=32 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 H07V-K 3G2.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
18.50 1.00 - 18.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

    
Tubo superficial D=32 

mm 
15.00 1.00 - 15.00 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 

    
Tubo superficial D=32 

mm 

21.00 1.00 - 21.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 H07V-K 3G6 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
32.00 1.00 - 32.00 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo superficial D=32 

mm 
15.00 1.00 - 15.00 
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C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo superficial D=32 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo superficial D=32 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

3.2.1 
H07V-K 3G2.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
18.50 1.00 - 18.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 0.85 - 11.48 

    
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
24.00 0.85 - 20.40 

    
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
24.00 1.00 - 24.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

3.3.1 
H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

3.3.2 
H07V-K 3G1.5 

Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Conducto de obra de 

fábrica D=40 mm 
13.50 1.00 - 13.50 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 3' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

ProteccionesICP: 

InGuard: InAut: In, 

curvaDif: In, sens, 

nº 

polosTelerruptor: 

In, nº polos 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA

) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcc 

(s) 

ticc

p 

(s) 

Cuadro de uso industrial 3   IGA:       50   

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 

2 polos 
  

C2 (tomas) 
H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

21.0

0 
15 

11.4

23 

2.33

7 
0.03 

0.0

2 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.1 

H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
15 

11.4

23 

0.96

1 
0.03 

0.0

9 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 

2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
5.13 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
6 

1.93

1 

0.26

9 
0.02 

0.4

1 

C2 (tomas) 
H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
6 

1.93

1 

0.38

2 
0.02 

0.5

7 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.2 

H07V-K 

3G6 

25.4

1 
Aut: 32 {C',B',D'} 

46.4

0 

32.0

0 
15 

11.4

23 

2.19

9 
0.03 

0.1

0 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,       30, 

2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

15.0

0 
6 

4.41

5 

0.54

5 
0.02 

0.1

0 

C2 (tomas) 
H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

21.0

0 
6 

4.41

5 

1.69

2 
0.02 

0.0

3 

C7 (tomas) 
H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

21.0

0 
6 

4.41

5 

0.86

0 
0.02 

0.1

1 
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Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.2.1 

H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
6 

4.41

5 

1.58

7 
0.02 

0.0

3 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 

2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
0.87 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
6 

3.18

7 

0.53

9 

< 

0.01 

0.1

0 

C2 (tomas) 
H07V-K 

3G4 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
6 

3.18

7 

0.94

7 

< 

0.01 

0.2

4 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3 

H07V-K 

3G1.5 
6.52 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
15 

11.4

23 

1.41

7 
0.03 

0.0

1 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 

2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
6 

2.84

6 

0.62

9 

< 

0.01 

0.0

8 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3.1 

H07V-K 

3G1.5 

1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.5

0 

13.5

0 

6 
2.84

6 

1.29

1 

< 

0.01 

0.0

2 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 

2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
6 

2.59

3 

0.39

3 

< 

0.01 

0.1

9 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 3.3.2 

H07V-K 

3G1.5 
2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
6 

2.84

6 

0.80

4 

< 

0.01 

0.0

5 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 

2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
6 

1.61

4 

0.47

2 
0.01 

0.1

3 
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 

Longitu

d(m) 
Línea 

Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t

(%) 

c.d.ta

c 

(%) 

Cuadro de uso industrial 1   

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 14.66 0.76 H07V-K 

2x35+1G16 

63.75 96.00 0.02 0.07 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 14.66 6.77 
H07V-K 

2x35+1G16 
63.75 96.00 0.22 0.29 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 8.11 H07V-K 3G1.5 1.74 13.50 0.16 0.44 

C2 (tomas) 3.45 21.05 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 1.46 1.75 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1 

5.78 4.11 H07V-K 3G6 25.12 32.00 0.31 0.59 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 9.27 H07V-K 3G1.5 1.74 11.48 0.18 0.78 

C2 (tomas) 3.45 12.61 H07V-K 3G4 15.00 20.40 0.67 1.26 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1 

4.67 4.01 H07V-K 3G6 20.33 32.00 0.24 0.83 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 8.46 H07V-K 3G1.5 1.74 11.48 0.13 0.96 

C2 (tomas) 3.45 12.42 H07V-K 3G4 15.00 20.40 0.66 1.49 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1.1 

3.45 0.26 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 0.03 0.86 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 7.29 H07V-K 3G1.5 1.74 11.48 0.10 0.96 

C2 (tomas) 3.45 11.34 H07V-K 3G4 15.00 20.40 0.58 1.44 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.2 

3.45 3.43 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 0.37 0.66 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 1.00 34.26 H07V-K 3G1.5 4.35 11.48 0.87 1.52 

C2 (tomas) 3.45 6.60 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 0.71 1.37 

C7 (tomas) 3.45 21.00 H07V-K 3G4 15.00 20.40 1.23 1.88 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.3 

3.45 2.42 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 0.26 0.55 
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Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.60 17.67 H07V-K 3G1.5 2.61 11.48 0.30 0.85 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.94 H07V-K 3G4 15.00 20.40 0.39 0.94 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.4 

3.45 6.39 H07V-K 3G2.5 15.00 18.50 0.69 0.98 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.40 13.04 H07V-K 3G1.5 1.74 11.48 0.18 1.15 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 6.92 H07V-K 3G4 15.00 20.40 0.46 1.43 

 

 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 

Iz 

(A) 

Fcagr

up 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 
H07V-K 

2x35+1G16 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

96.00 1.00 - 96.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1 

H07V-K 

2x35+1G16 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

96.00 1.00 - 96.00 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1 
H07V-K 3G6 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

32.00 1.00 - 32.00 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 0.85 - 11.48 
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Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 0.85 - 20.40 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 1.00 - 24.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1 
H07V-K 3G6 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

32.00 1.00 - 32.00 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 0.85 - 11.48 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 0.85 - 20.40 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 1.00 - 24.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.1.1.1 
H07V-K 3G2.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 0.85 - 11.48 
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Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 0.85 - 20.40 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 1.00 - 24.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.2 
H07V-K 3G2.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 0.85 - 11.48 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 

C7 (tomas) H07V-K 3G4 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 0.85 - 20.40 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 1.00 - 24.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.3 
H07V-K 3G2.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 
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C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 0.85 - 11.48 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G4 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 0.85 - 20.40 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 1.00 - 24.00 

Subcuadro Cuadro de uso industrial 

1.1.1.4 
H07V-K 3G2.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

18.50 1.00 - 18.50 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 0.85 - 11.48 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

13.50 1.00 - 13.50 

C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G4 

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 0.85 - 20.40 

    

Conducto de 

obra de fábrica 

D=40 mm 

24.00 1.00 - 24.00 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

ProteccionesICP: 

InGuard: InAut: 

In, curvaDif: In, 

sens, nº 

polosTelerruptor

: In, nº polos 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA

) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcc 

(s) 

ticc

p 

(s) 

Cuadro de uso industrial 1   IGA:       80   

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1 

H07V-K 

2x35+1G16 

63.7

5 
Aut: 80 {C,B,D} 

116.

00 

96.0

0 
15 

11.5

26 

5.62

3 
0.12 

0.5

1 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1 

H07V-K 

2x35+1G16 

63.7

5 
Aut: 80 {C,B,D} 

116.

00 

96.0

0 
15 

11.2

92 

4.74

5 
0.13 

0.7

2 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

13.5

0 
10 

9.52

8 

0.83

1 
0.18 

0.0

4 

C2 (tomas) 
H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
10 

9.52

8 

0.83

0 
0.18 

0.1

2 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1.1 
H07V-K 3G6 

25.1

2 
Aut: 32 {C',B',D'} 

46.4

0 

32.0

0 
10 

9.52

8 

3.00

8 
0.18 

0.0

5 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
10 

6.04

1 

0.67

9 
0.01 

0.0

6 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
10 

6.04

1 

1.25

5 
0.01 

0.1

3 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1.1.1 
H07V-K 3G6 

20.3

3 
Aut: 25 {C',B',D'} 

36.2

5 

32.0

0 
10 

6.04

1 

2.20

2 
0.01 

0.1

0 
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Sub-grupo 1   
Dif:       25,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
6 

4.42

3 

0.80

0 
0.02 

0.0

5 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
6 

4.42

3 

1.09

7 
0.02 

0.1

8 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1.1.1.1 

H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
6 

4.42

3 

2.11

5 
0.02 

0.0

2 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
6 

4.24

8 

0.89

0 

< 

0.01 

0.0

4 

C2 (tomas) H07V-K 3G4 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
6 

4.24

8 

1.13

6 

< 

0.01 

0.1

6 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1.2 

H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
10 

9.52

8 

2.18

7 
0.18 

0.0

2 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
4.35 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
6 

4.39

2 

0.38

1 

< 

0.01 

0.2

1 

C2 (tomas) 
H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
6 

4.39

2 

1.05

9 

< 

0.01 

0.0

7 

C7 (tomas) H07V-K 3G4 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
6 

4.39

2 

0.76

2 

< 

0.01 

0.3

6 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1.3 

H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

18.5

0 
10 

9.52

8 

2.60

5 
0.18 

0.0

1 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
2.61 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
6 

5.23

2 

0.60

7 

< 

0.01 

0.0

8 
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C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G4 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
6 

5.23

2 

1.52

3 

< 

0.01 

0.0

9 

Subcuadro Cuadro de uso 

industrial 1.1.1.4 

H07V-K 

3G2.5 

15.0

0 

Aut: 16 {C',B',D'} 23.2

0 

18.5

0 

10 9.52

8 

1.48

0 

0.18 0.0

4 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       

30, 2 polos 
  

C1 (iluminación) 
H07V-K 

3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 

14.5

0 

11.4

8 
6 

2.97

2 

0.55

7 

< 

0.01 

0.1

0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G4 
15.0

0 
Aut: 16 {C',B',D'} 

23.2

0 

20.4

0 
6 

2.97

2 

1.00

4 

< 

0.01 

0.2

1 

 

 

Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 

Fcagru

p 

factor de corrección por agrupamiento 

Rinc porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de 

incendio o explosión (%) I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 
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2.2.3. Símbolos utilizados. 

A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

 

    

 Servicio monofásico  Cuadro individual 

 Motor Garaje  Lámpara fluorescente con dos tubos 

 Conmutador  Toma de uso general triple, estanca 

 Toma de uso general doble  Posición de la toma de iluminación 

 
Toma de iluminación en la 

pared 

 Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o 

similar, adosada o colgada en pared 
 Subcuadro  Caja de protección y medida (CPM) 

 

Toma de baño / auxiliar de 

cocina 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente anejo en los términos requeridos para el cumplimiento de la 

norma sismorresistente, y sus actualizaciones. En este sentido, se ha desarrollado la 

normativa partiendo de la NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación) estableciéndose nuevos criterios aplicables a los proyectos a los 

proyectos de construcción, recogidos en la nueva norma. 

La norma de construcción Sismorresistente de 27 de septiembre de 2002 (NCSE-02), 

proporciona los criterios que han de seguirse, dentro del territorio español para la 

consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación 

de obras a las que es aplicable la citada Norma, principalmente de Edificación.  Por ello, 

a esta parte de la Norma, se la denomina Parte General y de la Edificación, que conforma 

la primera parte de la misma. Así, dentro del marco establecido por la Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, tenemos esta segunda parte 

de la Norma en donde se engloban los criterios específicos que ha de tenerse en cuenta 

dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto. 

  

2. OBJETO. 

En este anejo se justifica la necesidad, o no, de considerar los efectos sísmicos para el 

cálculo de las estructuras en el presente proyecto. Para ello, se han tenido en cuenta los 

criterios establecidos en la Norma de Construcción Sismorresistente, Parte General y 

Edificación que entro en vigor por RD 997/2002 de 27 de septiembre y que deroga la 

Norma que se venía aplicando con anterioridad. 
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3. APLICACIÓN DE LA NORMA. 

3.1. Ámbito de aplicación. 

Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones 

de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta 

Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores 

a los que poseían en su concepción original.  

El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios 

distintos a los que se establece en esta Norma, siempre que el nivel de seguridad y de 

servicio de la construcción no sea inferior al fijado por la Norma, debiendo reflejar en el 

proyecto. 

 

3.2. Clasificación de las construcciones. 

A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daos que 

puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, 

las construcciones se clasifican en: 

1. De importancia moderada: Aquellas cuya probabilidad despreciable de su 

destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

2. De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 

importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 

imprescindible ni pueda dar lugar efectos catastróficos. 

3.  De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda 

interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este 

grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el planteamiento 

urbanístico y documentos públicos análogos, así como en reglamentaciones más 

específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 
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- Hospitales, centros o instalaciones sanitaria de cierta importancia. 

- Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, 

centrales telefónicas y telegráficas. 

- Etc. 

 

3.3. Criterios de aplicación de la Norma 

La aplicación de la norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el ámbito de 

aplicación de la norma, excepto: 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑏 

sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre 

sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑏 sea inferior a 

0,08g. no obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 

plantas si la aceleración sísmica de calculo 𝑎𝑐 es igual o mayor de 0,08g. 

 

4. INFORMACIÓN SÍSMICA. 

La zona del proyecto se localiza en la siguiente imagen sirviéndonos para ubicarla dentro 

del mapa de peligrosidad sísmica: 
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El proyecto como se ha dicho, se ubica en Extremadura en el término municipal de La 

Zarza. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica de figura 2.1 de la Norma Sismorresistente, copia del cual se 

incluye en el presente anejo. 

 

 

Este mapa suministra, expresada en relación a la aceleración de la gravedad, g, la 

aceleración sísmica básica, 𝑎𝑏(un valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno) y el coeficiente de contribución, K, que tiene en cuenta la 

influencia de los distintos tipos de terremotos esperados según la peligrosidad sísmica 

de cada punto. 

Por otra parte, en el Anejo 1 de la Norma Sismorresistente se detalla, por municipio, los 

valores de la aceleración sísmica básica que son iguales o superiores a 0,04g, junto con 

los coeficientes de contribución K. el valor de la aceleración sísmica básica de la 

población en la que se desarrolla el proyecto es inferior a 0,04g. 
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5. CONCLUSIONES. 

Dado que el municipio de La Zarza y, por lo tanto, el ámbito en el que circunscribe el 

Proyecto, queda dentro de la zona donde la aceleración sísmica básica, 𝑎𝑏, inferior a 

0,04g, y no figurando en el listado del Anejo 1 de la Norma Sismorresistente, se concluye 

que en el presente proyecto no es necesario considerar los efectos sísmicos para el 

cálculo de las estructuras que se incluyan en el mismo. 
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1. OBJETO Y CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO. 

El objeto del presente anejo es de 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 el 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: 

a. Identificación y estimación de la cantidad de residuos producidos en obra. 

b. Medidas para la prevención de residuos en obras (reducción de la 

producción). 

c. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos producidos en obra. 

d. Medidas para la separación de residuos. 

e. Planos con las instalaciones previstas que regulen el almacenamiento, 

manejo, separación de residuos. 

f. Pliego con los detalles que regulen el almacenamiento, manejo, separación 

de residuos. 

g. Valoración del coste de gestión de residuos a incluir en el presupuesto 

general del proyecto como un capítulo más. 
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2. ANTECEDENTES Y DATOS PREVIOS. 

Según la definición del Decreto 54/2008 de 17 de julio, los residuos son cualquier 

sustancia u objeto perteneciente a 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: Construcción de nave industrial. La Zarza. 

Fecha de inicio del proyecto: 1 de octubre de 2016. 

Productor de residuos: Promotor. 

Poseedor de residuos: Aún por determinar. 

Técnico redactor del estudio: Antonio Guerrero Bonilla. 

Gestor/es de residuos: Aún por determinar. 

Equipos de tratamiento de residuos en obra: serán necesarios contenedores 

adecuados para el almacenaje de los residuos. 

 

3. NORMATIVA UTILIZADA Y BASES DE SEGREGACIÓN. 

A continuación se muestra la normativa utilizada de este estudio de gestión de residuos. 

 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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3.1. Bases de segregación. 

En función de la fecha de inicio de las obras será obligatoria la segregación cuando: 

 En proyectos cuya obra se inicie después del 14 de febrero de 2010 y según el 

artículo 5.5 del RD 105/2008, deberán segregarse los residuos cuando de forma 

individualizada se superen los siguientes límites 

MATERIALES Cantidad en peso 

Hormigón 80 t 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 40 t 

Metales 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0.5 t 

Papel o cartón 0.5 t 

Tabla 1: Elaboración Propia 

 

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 MAN/304/2002 de 8 de febrero”   

El Real Decreto establece que existen dos grandes tipos de residuos atendiendo a su 

origen: 
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 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”. 

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 MAN/304/2002 y la posterior corrección de errores 

publicada en BOE del 12 de marzo de 2002. 

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 
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A.2.: RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 I. Asfalto 

 17 03 02 Mezcla bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 II. Madera 

X 17 02 01 Madera 

 III. Metales 

 17 04 01 Cobre, broce, latón.  

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03  Plomo 

 17 04 04 Zinc  

 17 04 05  Hierro y acero 

 17 04 06 Estaño 

X 17 04 06 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 

 IV. Papel 

X 20 01 01 Papel 

 V. Plástico  

X 17 02 03 Plástico  

 VI. Vidrio  

X 17 02 02 vidrio 

 VII. Yeso 

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos del código 17 08 01 

RCD: Naturaleza pétrea 

I. Arena grava y otros áridos 

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los códigos 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 II. Hormigón  

X 17 01 01 Hormigón 

 III. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
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 17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de los 

códigos 17 01 06 

 IV. Piedra 

 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

 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 09 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 aceites 1 

 20 01 21 Tubos fluorescente 1 
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 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 1 

 16 06 03 Pilas botón 1 

 15 01 10 Envases vacios de metal o plástico contaminado 1 

 1 Los elementos peligrosos marcados con esta llamada, de estar presentes en la obra, requieren de su 

almacenamiento en bidones individuales. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos basados en 

la experiencia en este tipo de obras, de forma que se considera que el volumen de 

residuos generados será de 0.12 𝑚3 por cada  𝑚2 de obra a ejecutar, con una densidad 

tipo del orden de 2.5 a 0.5 t/𝑚3. 

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). 

Volumen de tierras procedentes de la excavación  782.50 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 900 𝑚3 

 

En el citado plan se propone un coeficiente basado en estudios estadísticos llevados a 

cabo por el Instituto de la construcción de Cataluña, que permite estimar los m3 de 

residuos producidos a partir de los m2 construidos de obra nueva. 

𝐶𝑂.𝑁 = 0.120 𝑚3/𝑚2 Construido 

Siendo 𝐶𝑂.𝑁 el coeficiente de transformación para obra nueva. 

La superficie construida es:  

Superficie Construida total “S” 450 𝑚2 
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El volumen de es: 

Volumen de residuos (S x 𝐶𝑂.𝑁 ) 54 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 corregidos (S x 𝐶𝑂.𝑁 ) X 1.25 67.5 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 es 1.4 t/m3 lo cual supone un peso de los residuos agregados de: 

Toneladas de residuos “𝑃𝑅” 94.5 𝑚3 

 

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) que muestra los porcentajes de descomposición en peso de los 

elementos desagregados: 

 

MATERIALES % COMPOSICION NORMATIVA 

FRACCIÓN PÉTREA 75 

Ladrillos, azulejos y cerámicos 54 

Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

RESTO 25 

Madera  9 

Vidrio 0.5 

Plástico 1.5 
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Metales 2.5 

Yeso  0.2 

Basura  7 

Papel 0.3 

Otros  4 

Tabla 2: Elaboración propia 

 

A.1.: RCDs Nivel 1 

  t  V 

  Toneladas por 

cada tipo de 

RCD 

Densidad tipo 

(entre 1.5 y 0.5) 

𝑚3 Volumen de 

residuos 

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION 

Tierras y pétreos 

procedentes de la 

excavación estimados 

directamente desde los 

datos de proyecto 

 

 

 

 

 

1350 

 

 

1.5 

 

 

900 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 % t  V 

Evaluación teórica del peso 

por tipología de RDC 

% de peso 

Respecto a 

“PR” 

Toneladas por 

cada tipo de 

RCD 

Densidad tipo 

(entre 1.5 y 0.5) 

𝑚3 Volumen de 

residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 0 0 1.30 0 

Madera  9 8.51 0.60 14.18 

Metales  2.5 2.36 1.50 1.57 

Papel 0.3 0.28 0.90 0.31 

Plástico 1.5 1.42 0.90 1.58 

Vidrio 0.5 0.47 1.50 0.31 

Yeso 0.2 0.19 1.20 0.16 

TOTAL estimación 14 13.23  18.11 
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RCD: Naturaleza pétrea  

Arena grava y otros áridos 23 21.74 1.50 14.49 

Hormigón  35 33.08 2.50 13.23 

Ladrillo azulejo y cerámica 12 11.34 1.50 7.56 

Piedra 5 4.73 1.50 3.15 

TOTAL estimación  75 70.89  38.43 

 

RCD: Basura, potencialmente peligrosas y otros 

Basuras 9 8.51 0.90 9.46 

Potencialmente peligrosos 

y otros  

2 1.89 0.50 3.78 

TOTAL estimación  11 10.40  13.24 

 

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. 

 

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). 
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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, de acuerdo con el ritmo de 

ejecución de la obra. Se realizará el acopio adecuado en función de las actividades de 

ejecución, 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. 

Los materiales estarán protegidos de la lluvia y de la humedad en especial los 

aglomerantes hidráulicos, cementos, yesos, etc. 

El manejo de los palés 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: 
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MATERIAL 

Almacenar REQUERIMIENTOS 

ESPECIALES A 

cubierto 

Área 

segura 

En 

pales 

Ligados 

Arena y grava  *   Almacenar en una base dura para 

reducir desperdicios 

Tierra 

superficial y 

rocas 

    Almacenar en una base dura para 

reducir desperdicios. Separados 

de contaminantes potenciales 

Yeso y cemento *  *  Eliminar que se humedezcan 

Ladrillos, 

bloques, 

termoarcilla etc. 

  * * Almacenar en los embalajes hasta 

el momento del uso. Proteger del 

tráfico de vehículos. 

Prefabricados 

de hormigón 

   * Almacenar en los embalajes 

originales. 

Tuberías 

cerámicas y de 

hormigón 

    Usar separadores para prevenir 

que rueden. Almacenar en sus 

embalajes 

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 

Material 

aislante 

    Almacenar con polietileno 

Ferretería * *    

Tabla 1: Elaboración propia 
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6. MEDIDAS DE VALORACIÓN 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: 

a) 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. 

 

b) Reciclado: utilizar un determinado elemento para su fin inicial o para otro fin 

después de ser sometido a un procedimiento de transformación. 

 

c) 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 aún 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. 

a) Se reutilizaran los encofrados, contenedores de morteros, dispositivos de 

protección y seguridad y todos aquellos elementos que lo permitan. 

b) La tierra superficial de la excavación se reutilizará como relleno en la misma obra. 
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c) Las obras de fábrica y pequeños elementos como termoarcillas y bloques, se 

guardarán separadamente para poder reutilizarse. 

d) Se reutilizarán los metales. 

e) Las maderas serán reutilizadas para la fabricación de andamios y vallas. 

f) Los elementos arquitectónicos pueden ser reutilizados. 

g) Los palés de los embalajes se pueden reutilizar como tarimas o tableros 

auxiliares para la construcción de la obra. 

h) Los aceites, pinturas y productos químicos serán reutilizados en la propia obra 

hasta finalizar el contenido del recipiente. 

i) Para facilitar la reutilización y el reciclado se evitará tratar la madera con 

productos químicos y la utilización de clavos en la medida de lo posible. 

j) Se utilizarán preferiblemente en la obra productos que contengan residuos de 

construcción en lugar de materiales nuevos. 

 

6.2 Reciclado. 

Los aspectos más destacados que se aplicarán en obra respecto al reciclado están 

recogidos a continuación: 

a) 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. 

b) 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.   

c) Las obras de fábrica y pequeños elementos se reciclarán como grava en subbases 

de firmes, rellenos, etc. 

d) Los metales serán reciclados. 

e) La madera de construcción se recicla para tableros de aglomerados. 

f) Los embalajes se reciclan en nuevos embalajes y productos. 
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6.3 Recuperación de la energía o valoración 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. 

No se prevé la valorización energética de plásticos, maderas o cartones, ni en la misma 

obra, ni en otros emplazamientos externos. Estos elementos serán transportados a 

vertedero autorizado. 

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… 

Los residuos peligrosos serán depositados en vertederos de residuos especiales. 
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7 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE SEGREGACION DE RESIDUOS DE 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: 

 

MATERIALES 

E C D % 

reciclado 

Vr 

reciclado 

Vt 

producido 

Vc N 

t 

(normativa) 

t 

(proyecto) 

Volumen 

(m3) 

producido 

Capacidad 

contenedor 

Contenedores 

necesarios 

Hormigón  80 33.08 22.05 0 0 1.43 2 1 

Metales 2 2.36 1.57 0 0 0.24 1.5 1 

Madera 1 8.51 14.18 25 3.55 10.63 10 2 

Vidrio 1 0.47 0.31 0 0 0.05 1.5 0 

Plástico 0.5 1.42 1.58 0 0 0.42 1.5 1 

Papel o 

cartón 

0.5 0.28 0.31 0 0 0.12 1.5 0 

Ladrillos, 

azulejos o 

cerámicos 

 

40 

 

11.34 

 

7.56 

 

90 

 

6.80 

 

0.76 

 

2 

 

1 

Tabla 3: Elaboración propia 

Viendo el poco contenido de vidrio y papel y cartón, y al haber un contenedor muy cerca 

de reciclaje de ambos productos, y con el fin de ahorrar en el presupuesto de la obra, 

he decidido poner un espacio propio del contratista para depositarlo e ir a reciclar 

cuando el crea necesario y no poner contenedores propios para dicho reciclaje. 
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PLANOS 

A continuación se muestra una lista con los planos realizados, 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. 

 

 Bajantes de acopios 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 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 

Tabla 4: Elaboración propia 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

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. 

1. 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 previo de la gestión de los residuos, en capitulo especifico. 

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. 
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2. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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: 
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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.   

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. 

 

3. 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. 
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 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 Extremadura. 

 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. 

 

4. CON CARÁCTER PARTICULAR. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 

 

 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. 
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X 

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. 

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. 
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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. 

Tabla 1: Elaboración propia 
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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: 

 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. 
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 Medios auxiliares  y gastos de administración Medios auxiliares: 

a) Asociados a residuos mezclados Asociados a residuos fraccionados (son 

más elevados que los asociados a residuos mezclados). 

b) Gastos de administración: coste de la tramitación documental. 

Según lo anteriormente mencionado se estima un coste de ejecución material para la 

GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN LA 

ZARZA (BADAJOZ) de Setecientos treinta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 

(739.45€). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La evaluación del siguiente anejo consiste en la realización de una Evaluación de Impacto 

Ambiental que verifique el cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente 

que afecta a la construcción y funcionamiento de una nave. 

La Evaluación de Impacto Ambiental es el documento técnico destinado a predecir, 

identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que ciertas 

acciones pueden causar sobre el medio ambiente. De este modo se destaca el carácter 

preventivo de este instrumento de gestión para la preservación del entorno natural. 

Para llevar a cabo estos fines, la Evaluación de Impacto Ambiental se basa en el 

conocimiento del medio, las interrelaciones existentes, las acciones y la metodología 

adecuada. 

Según la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al 

tratarse de una planta industrial con residuos, se encontrará incluida en el Anexo II del 

dicho Decreto y por tanto, será objeto de un estudio simplificado que contendrá al 

menos los siguientes datos: 

- Descripción general del proyecto.  

- Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución 

adoptada. 

- Descripción del entorno del proyecto (medio físico y natural). 

- Identificación, descripción de los impactos ambientales. 

- Valoración de los efectos producidos en el apartado anterior. 

- Establecimiento de las medidas protectoras y correctoras para evitar o minimizar 

el impacto que pueda causar la realización de las actividades sobre el ecosistema. 
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2. LEGISLACIÓN. 

La legislación a aplicar será la siguiente:  

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.  

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación Ambiental. 

- Directiva 97/11/CE por la que se modifica la directiva 85/337 relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente.  

- Ley 10/98 de Residuos. 

- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS QUE LAS ACCIONES 

PREVISTAS EN EL PROYECTO PUEDAN CAUSAR EN EL ECOSISTEMA. 

En el presente estudio de impacto ambiental con el fin de predecir e interpretar los 

efectos o consecuencias ambientales que el proyecto pueda tener sobre el medio, se 

tienen en cuenta distintos estudios en su desarrollo. 

- Fase de Construcción. 

o Suelo. 

El suelo durante la fase de construcción va a verse afectado por diversas operaciones 

como: 
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- Operaciones de excavación o explanación: Para evitar y/o minimizar cualquier 

posible impacto es necesario que se delimiten todo lo posible las áreas de trabajo y las 

zonas de almacenamiento de los materiales procedentes de las excavaciones, se asegure 

la estabilidad de los mismos y que éstos sean reutilizados en la medida de lo posible.  

- Tránsito de vehículos y maquinaria pesada: Conviene delimitar los viales por 

dónde circularán estos vehículos y maquinaria pesada.  

- Transporte, carga y descarga de materiales: Se deberá señalizar claramente las 

áreas de carga y descarga de los diferentes materiales que se vayan a utilizar.  

- - Los vertidos incontrolados: Para evitar cualquier tipo de vertido accidental, es 

necesario realizar un seguimiento exhaustivo de cada una de las operaciones, así 

como un buen mantenimiento de los vehículos y maquinaria que se vaya a 

utilizar. 

 

o Agua: 

- Posible contaminación con aguas fecales y aguas de lavado. Para ello se 

dispondrá de la red de saneamiento del ayuntamiento. 

 

o Aire: 

- La calidad del aire se verá afectada tanto por las acciones del movimiento de 

tierras, como por la contaminación acústica y gases emitidos por el tráfico de 

vehículos que intervienen en la ejecución de las obras. Estas acciones son de 

poca intensidad debido a que aunque aumenta el polvo y la concentración de 

dióxido de carbono en el aire será un leve incremento que apenas modificara la 

calidad de este en la zona. 

 

o Ruidos: 

- Aumentarán durante la fase de construcción, no originando con ello impacto 

susceptible de ser considerado como molestos y fuera de los niveles propios de 

cualquier actividad de este tipo. 
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- Fase de funcionamiento. 

o Suelo: 

- Tránsito de vehículos: Para acceder a la nave, así como para la carga y descarga 

de materiales. Se determinarán viales específicos para estos fines.  

- Posibilidad de vertidos accidentales: Se realizarán controles exhaustivos para 

evitarlos. 

 

4. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS 

OBRAS. 

Para atenuar o corregir los posibles impactos producidos durante las etapas de 

construcción y funcionamiento de la industria se propone una serie de disposiciones. 

Con ellas se pretende introducir nuevas acciones que anulen como atenúen o corrijan 

los efectos nocivos causados por las acciones más agresivas u los factores más 

impactados.  

4.1. Medidas correctoras en fase de construcción. 

- Se eliminaran todos los restos procedentes de estas operaciones, restos de la 

actividad de máquinas, tierras o piedras sobrantes, restos de hormigón y acero.  

- Se evitarán trabajos nocturnos con luces y emisión de ruidos.  

- Se controlará periódicamente la maquinaria, sobre todo el sistema de silenciador 

de escapes y mecanismos de rodadura para minimizar ruidos, así como se revisarán las 

emisiones de escapes de la maquinaria que se utilice.  

- Se evitará las incineraciones de materiales sobrantes de las obras y de cualquier 

otra emisión de gases que perjudiquen a la atmósfera.  

- Se evitará fundamentalmente el vertido de grasas y aceites de maquinarias al suelo 

y deberán ser entregados a un gestor autorizado para ello por la administración.  

- Con objeto de evitar la pérdida masiva de la capa superficial del terreno, esta no se 

eliminara una vez retirada y será utilizada en la zona de jardines de la industria.  
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- Los posibles residuos de las obras se depositaran en un vertedero acondicionado a 

tal fin.  

- Se colocaran las instalaciones provisionales de forma concentrada en una zona de 

la parcela que no repercuta negativamente en la realización de la obra y en la que cause 

menor impacto en el paisaje. 

4.2. Medidas correctoras en fase de explotación. 

 

- Evitar el vertido de grasas y aceites de maquinaria al suelo y cursos fluviales, 

dado que están catalogados como residuos tóxicos y peligrosos y han de ser 

retirados por una empresa autorizada. 

- El diseño y ubicación de las instalaciones descritas se han tenido en cuenta la 

ventilación natural para prevenir y corregir la posibilidad de malos olores. 

- Poner canalones y vagantes para poder controlar el agua de lluvia y evitar las 

pérdidas de terreno de las áreas anejas a las naves. 

- Retirada continua de camiones de los residuos generados en la fase de 

movimiento de tierra, evitando su acumulación y por tanto la contaminación del 

entorno. 

 

5. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

La empresa estará dada de alta como pequeño productor de residuos peligrosos, 

gestionando los mismos mediante Gestor Autorizado. 

En la actualidad, la empresa está implantando un Sistema de Gestión Medioambiental, 

en el cual se recogen las medidas de seguimiento y control. 

Como indicación, se guardarán registros del consumo eléctrico y de agua para ser 

comparados con los del año anterior. También se compararán los registros de recogida 

de los Gestores para comparar la cantidad producida anualmente y se llevarán registros 

de la cantidad de papel y elementos de oficina comprados para comparar el consumo 

de papel y otros artículos de forma anual. 
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6. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

Existen otras consideraciones desde el punto de vista medioambiental que se pueden 

considerar a nivel de este proyecto considerando las características de la ubicación del 

proyecto: 

- Para la producción de agua caliente sanitaria de vestuarios y aseos de personal, 

se empleará un sistema de producción de agua caliente mediante energía solar 

térmica, ya que Extremadura es de las provincias con mayor hora de soleamiento 

de España y, por ende, de Europa.  

- En el sistema de aire acondicionado, se emplearán sistemas de bomba de calor, 

aumentándose la eficiencia al menos en la producción de calor, evitándose en 

todo momento el calentamiento por efecto Joule, ya que el sistema de bomba 

de calor está especialmente indicado para este tipo de clima con temperaturas 

moderadas en invierno. También se recomienda el uso de equipos con 

tecnología “inverter” que disminuyen el consumo debido al aumento del 

rendimiento a cargas parciales. 

- Se procederá a instalar inodoros con doble descarga y uso de grifos y duchas con 

reductores de caudal para minimizar el consumo de la misma. 

- La iluminación exterior se dotará mediante sensores de luz para su activación 

sólo en momentos en los que sea realmente necesario. 

- Se utilizarán un sistema de doble acristalamiento en todos los paños acristalados 

para minimizar las perdidas por convección por estos elementos. 

- Se empleará elementos translucidos en los ventanales para aprovechar la luz 

natural y minimizar el gasto de electricidad debido a la iluminación. Asimismo, 

se emplearán lámparas de descarga en la nave debido a su alta eficiencia 

lumínica. En el caso de las oficinas, se buscará el empleo de lámparas de bajo 

consumo. 

Respecto a la actividad que realizaran, las indicaciones medioambientales a seguir son: 

- Reducir el consumo de producto al estrictamente necesario. 

- Reutilización de elementos en el mayor grado posible. 
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- Reciclar el material que se utilice. 

En otro orden de cosas, la empresa deberá buscar aquellos productos menos agresivos 

para el medioambiente, intentando reducir la utilización de sustancias que contengan 

COV en su composición. 

 

7. RIESGO DE INCENDIOS Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

En cuanto al impacto debido a incendios, se procederá según se indica en el Anejo 

correspondiente de protección contra incendios. 
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

El presente documento está basado en el capítulo de Seguridad contra Incendios del 

C.T.E. teniendo en cuenta que la zona de oficinas posee una superficie menor de 250 m2 

por lo que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del RSCIEI como se lee en el DB 

SI (Seguridad en caso de incendio), así como la Ordenanza Municipal de Huelva de 

Protección Contra Incendio en Edificios. 

Dichas normas establecen las condiciones que deben reunir los edificios y 

establecimientos destinados a diferentes usos para proteger a sus ocupantes frente a 

los riesgos originados por un incendio, para prevenir los daños en los edificios o 

establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la 

intervención de los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su 

seguridad. Estas normas no incluyen entre sus hipótesis de riesgo la de un incendio de 

origen intencional. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

Las edificaciones objeto del presente Proyecto se encuentran situadas en el Polígono del 

término municipal de La Zarza. La parcela que albergará las instalaciones tiene una 

superficie de 4.010 m2. 

En el siguiente cuadro se indican las características más destacables de las edificaciones: 

 NAVE OFICINA 

Anchura 15.00 m 15 m 

Profundidad 22.50 m 7.5 m 

Superficie en planta 337.50 m2 112.5 m2 

Plantas 1 2 

Material Cubierta Panel sandwich 30mm (12 kg/m²) Panel sandwich 30mm 

(12 kg/m²) 

Forjado - Placa alveolar de 25cms más 5 
cm de hormigón. 

Cerramientos Placas prefabricadas de hormigón de 12 cm de espesor. 

Estructura resistente Vigas y pilares de hormigón prefabricado 

Perfil de las correas Viguetas tubulares 

cerramientos Placas prefabricadas de hormigón de 12 y 16 cm de espesor 

Tabla 1: Elaboración propia 
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Caracterización en relación con la seguridad contra incendios. 

a) Por su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

 La edificación se caracteriza según el punto 2 del Anexo I del RSIEI, como 

TIPO C, pues posee estructura totalmente independiente y ocupa 

totalmente un edificio separado de otros edificios colindantes más de 5 

metros. 

b) Por su nivel de riesgo intrínseco. 

El riesgo intrínseco, se medirá en función de la actividad a desarrollar  y de los 

materiales que se utilicen: 

- Actividad: La nave se destina al almacenamiento de elementos no 

perecedero. 

En función de la densidad de carga de fuego, la masa  de cada uno de los combustibles, 

y el poder calorífico de éstos, y según las tablas del documento básico de SI del C.T.E., el 

Riesgo Intrínseco es de Bajo 2. A continuación se detalla el cálculo efectuado: 

 Para la zona de la nave: 

Para almacenamiento de productos corresponde un valor de qv= 800 MJ/m3 y un Ra=1,5. 

Por haber sustancias inflamables, obtenemos un coeficiente de peligrosidad por 

combustible medio, o lo que es lo mismo, un valor de C=1.3. 

Después de realizar los correspondientes cálculos se comprueba que la estructura de 

pilares y vigas garantizan un resistencia RF-60. 

 

3. ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE EDIFICIOS. 

3.1. Accesibilidad. 

Las edificaciones en cuestión disponen en su exterior de espacio de suficiente dimensión 

para el acceso de los vehículos de los Servicios de Extinción de Incendios, encontrándose 

libre de obstáculos fijos. 
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Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las siguientes 

condiciones: 

- Anchura mínima libre: 5 m. 

- Altura mínima o galibo: 4.5 m 

- Capacidad portante del vial: 2.000 kg/m² 

En el entorno de los edificios se cumplen las siguientes premisas: 

- Permite la maniobrabilidad y posicionamiento del vehículo pesado de los 

Servicios de Extinción de Incendios a distancia no superior a 10 m de la 

fachada. 

- La distancia entre el vehículo posicionado y el acceso al edificio es inferior a 

30 m. 

 

3.2. Accesibilidad de fachadas. 

Se consideran fachadas accesibles de un edificio aquellas que dispongan de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 

Las condiciones de diseño y construcción de edificios, en particular sus accesos, sus 

huecos en fachada, etc., deben de posibilitar y facilitar la intervención de los servicios 

de extinción de incendios. A tales efectos, las puertas dispuestas en las fachadas de la 

nave y de la oficina tienen las dimensiones suficientes como para posibilitar la entrada 

de los bomberos a los establecimientos no encontrándose ningún punto de la fachada a 

mayor distancia de la permitida. 

En el caso particular del edificio de oficinas, se disponen dos ventanas practicables en la 

fachada principal y una en cada fachada lateral, a la altura de la entreplanta con una 

altura inferior a 1,2 m respecto a la cota de la misma y con un tamaño de 1,5x1m.  
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4. COMPARTIMENTO, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. 

4.1. Sectorización. 

Se entiende por sector de incendios, a la zona del edificio delimitada por elementos 

resistentes al fuego en cuyo interior quedaría confinado el incendio en caso de 

producirse; y por elementos resistentes al fuego, a aquellos elementos constructivos 

que poseen las características o las propiedades “homologadas” de: 

- Estanqueidad al paso de llamas, humos, y gases de combustión. 

- Aislamiento térmico. 

- Estabilidad mecánica o capacidad portante. 

- No emisión de gases inflamables en su cara no expuesta al fuego. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo expuesto en la documentación técnica, nos 

encontramos con que cada zona constituirá en sí un sector de incendio, esto es, las dos 

plantas de la oficina se considerarán también como un único sector. Con eso se cumple 

con creces lo establecido por la norma en cuanto a superficies máximas admisibles. 

 

ESTABLECIMIENTO SUPERFICIE RIESGO TIPOLOGÍA MÁX. SUPERFICIE 

ADMISIBLE 

NAVE 337.50 m2 BAJO 2 TIPO C 6000 m2 

OFICINA 225.00 m2 - - 2500 m2 

Tabla 2: Elaboración propia 

4.2. Calculo de la ocupación. 

La ocupación se calcula por sectores de incendio dividiendo la superficie del sector por 

el número de personas por persona. No computarán a efectos de cálculo de ocupación 

los espacios de ocupación nula tal como aseos y cuartos de instalaciones. De igual modo, 

tampoco se considerará la superficie de pasillos por considerarse una ocupación 

alternativa a la de las oficinas. 

 Nave 

En la zona de nave, la ocupación considerada es de 5 personas, ya que se toma una 

ocupación de 40 m2/persona y la superficie útil es de 200 m2. 

 Oficina 

En la zona del vestíbulo, la ocupación considerada es de 8 personas, ya que se toma una 

ocupación de 2m2/personas y la superficie útil es de 16.53 m2. 
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El cálculo de las oficinas de la planta baja, es de 3 personas, ya que la superficie útil de 

la zona de oficinas es de 29,72 m2 y la ocupación es de 10 m2/persona. 

En las oficinas de la primera planta, el número de personas es de 2 personas por oficina 

con un total de 8 personas, ya que la superficie útil de la zona es de aproximadamente 

de 13 m2/por oficina y con un total de 34oficinas.  

 

4.3. Evacuación. 

La evacuación de los distintos edificios se produce por salidas independientes. Como se 

indica, la normativa a aplicar es la que se presenta en la Ordenanza y en el C.T.E, para 

todos los sectores por lo que nos referiremos a estas normas en todos los casos.  

 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 

situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 

determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, 

una señal acústica o una comunicación verbal, a igualdad de eficacia podrá emplearse 

cualquiera de las tres; también podrá emplearse una combinación de una señal 

luminosa con una señal acústica o  con una comunicación verbal. 

 

Las vías y salida de evacuación  así como las vías de circulación y las puertas que dan 

acceso a ellas, se ajustará a lo dispuesto en los siguientes puntos: 

 

- Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditivas y 

desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de 

seguridad. En caso de peligro, los trabajadores deberá poder evacuar todos 

los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de seguridad. 

- Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar 

señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier 

momento desde el interior sin ayuda especial. 

- Las vías y salida de evacuación, así como las vías de circulación que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruida por ningún objeto de manera que 

puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. En este punto, se define 

los pasillos de evacuación de forma preceptiva. 

- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que 

requieran iluminación deberán  estar equipadas con iluminación de 

emergencia con suficiente intensidad.   
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1. Origen de la evacuación: se considerará como cualquier punto ocupable en el 

sector de la nave, así como en el sector de oficinas, salvo en los diferentes 

despachos donde se considerará el origen de la evacuación en la puerta de los 

mismos al tener menos de 50 m2. 

2. Los recorridos de evacuación están medidos en el eje de los pasillos, rampas y 

escalera de los edificios. 

3. La altura de evacuación en el caso de las oficinas desde cualquier punto del 

edificio hasta la salida más próxima es menor de 4,0 m en sentido descendente. 

4. Salidas; número y disposición: 

a. De recinto: Coinciden en nuestro caso con las salidas del edificio tanto 

para la nave como para las oficinas. 

b. De edificio: Se considera salida de edificio a la salida de la oficina y todas 

las de la nave al dar directamente a espacio exterior seguro. 

c. De planta: No se considera salida de planta a la escalera debido a que sus 

características constructivas no lo permiten. La salida coincidirá con la del 

edificio al comunicar con espacio exterior seguro. 

5. Disposición y tipo de escaleras: 

a. La escalera del sector de oficinas no precisa ser protegida al ser la altura 

de evacuación menor de 14 metros. 

6. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras. 

El cálculo de la anchura o de la capacidad de los elementos de evacuación se llevará a 

cabo conforme a los criterios siguientes: 

- La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de 

evacuación, será igual o mayor que 0,80 metros. La anchura de la hoja será 

igual o menor que 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 

m. 

- La anchura A, en metros, de las puertas, pasos y pasillos será, al menos, igual 

a P/200 como condición más desfavorable entre la zona comercial y el taller, 

siendo P el número de personas asignadas ha dicho elemento de evacuación. 

- La anchura A, en metros, de las escaleras será, al menos, igual a P/160, siendo 

P el número de personas asignadas ha dicho elemento de evacuación. 

 

Sector de oficinas: 

- Puerta nº1: Puerta de salida de edificio con unas dimensiones de 1.44x2.2 m. 

 

𝐴 =
𝑃

200
=

19

200
= 0.1 𝑚 
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- Escalera nº1: Escalera que une la planta baja con la entreplanta de la oficina 

salvando una altura de 3,60 m. 

𝐴 =
𝑃

160
=

8

160
= 0.05 𝑚 

 

La escalera tiene un ancho de 1.00 metros. 

 

- Pasillo Planta Baja: El pasillo tiene un ancho de 1,50 m, dimensión más que 

suficiente para su ocupación asignada. 

 

- Pasillo 1ª planta: El pasillo tiene un ancho de 1,50 m, dimensión más que 

suficiente para su ocupación asignada. 

 

Sector de taller: 

 

- Puerta nº 2: Puerta de salida de edificio. Se trata de una puerta peatonal de 

0.9 m de ancho y de fácil apertura situada en una puerta plegable. La 

ocupación asignada a dicha puerta será la correspondiente a la totalidad del 

taller con la hipótesis de salida bloqueada. 

 

𝐴 =
𝑃

200
=

5

200
= 0.025 𝑚 

 

 

7. Características de puertas y pasillos. 

 

La puerta de salida del sector de oficinas consiste en una puerta de apertura automática 

que cumple con todas las condiciones ya que posee un sistema de que, en caso de fallo 

del mecanismo de apertura o del suministro de energía abre la puerta e impide que se 

cierre. 

 

Los pasillos de la zona de oficinas se encuentran exentos de cualquier obstáculo y 

abriendo todas las puertas hacia el exterior del pasillo. 

 

En el caso de la nave, las puertas peatonales de paso son abatibles, de eje vertical y 

fácilmente operables. 

 

8. Características de las escaleras.   
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La escalera de evacuación de la entreplanta cumple con las prescripciones, ya que posee 

pasamanos los dos lados y tienen tabica y carece de bocel. Además la relación entre la 

huella y contrahuella permanece constante cumpliendo en todos los casos la relación 

60<2c+h, ya que la huella es de 30 cm y la contrahuella de 17 cm.  

 

 

 

 

9. Señalización e iluminación. 

 

Se prevé la instalación de alumbrado de emergencia tanto en el sector de oficinas como 

en la nave. 

 

La autonomía de dichos elementos de iluminación será de 1 hora y arrancarán 

automáticamente al corte de fluido eléctrico o disminución de la tensión de servicio por 

debajo del 70% de su tensión nominal. 

 

Se colocará en los pasillos y escaleras de evacuación del sector de oficina, así como 

repartida por la nave proporcionando al menos una iluminación de 1 lux a nivel de suelo. 

 

Se colocarán luminarias de emergencia en todas las puertas de salida, tanto de los 

edificios como de los despachos, aseos, vestuarios y archivo, así como cerca de los 

cuadros de luces y equipos de protección, de tal forma que proporcione una iluminancia 

de al menos 5 lux en dichos puntos. 

 

La iluminación de emergencia se diseñará para que se consiga una uniformidad tal que 

el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor de 40. 

 

En cuanto a los elementos de señalización, se encontrarán señalizados todos los 

recorridos de evacuación, las salidas de edificio y los medios de protección. 

 

5. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 

CONSTRUCTIVOS. 

5.1. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

 

a) Nave (TIPO C) 

Según la tabla 2.2 del Reglamento de Seguridad contra Incendios de Establecimientos 

Industriales, no se exige un mínimo de estabilidad al fuego a elementos estructurales 
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portantes para establecimientos TIPO C, planta sobre rasante y nivel de riesgo intrínseco 

BAJO, cuando su cubierta no esté prevista para la evacuación de sus ocupantes y ya que 

el fallo de la misma no puede ocasionar daños graves a edificios próximos. Es de señalar 

que la estructura del sector de la nave es independiente de la del sector de oficina.  

Se señalará en la entrada principal al edificio estas características mediante una placa 

resistente a los factores ambientales. 

 

 

b) Oficina: 

La estabilidad al fuego correspondiente a elementos estructurales portantes, incluido 

forjado, y escaleras para establecimientos destinados a uso administrativo, planta sobre 

rasante y altura inferior a 15 m, es de R-60 (EF-60) mínimo. 

 

Para conseguir dicho valor de estabilidad al fuego, una vez montada la estructura con 

los cerramientos, se dotará de recubrimiento ignífugo a las superficies metálicas 

expuestas de la estructura portante de cubierta, mediante perlita-vermiculita o lana de 

roca (a determinar por la Dirección Facultativa).  

 

El forjado de placas alveolares tiene un espesor de 25 mm más capa de compresión de 

5 cm y recubrimiento mínimo de 2 cm. El fabricante garantiza una estabilidad al fuego 

mínima EF 90. Además, con estos valores, según la tabla 1.3 del Apéndice 1 de la 

Ordenanza, obtenemos una estabilidad al fuego de 120 minutos. 

 

Los pilares se encontrarán recubiertos por tres caras por el propio ladrillo de 

cerramiento y por la interior se revestirá con un ladrillete de 4 cm lo que le conferirá 

una estabilidad el fuego de 240 minutos. 

 

5.2. Resistencia al fuego de los elementos constructivos. 

Los valores de resistencia al fuego están tomados de las tablas del Apéndice 1 de la 

Ordenanza Municipal para la Protección Contra Incendio en los Edificios. 

Para las edificaciones que nos ocupa, el punto 5.2 del Anexo I del RSIEI, y el C.T.E exigen 

que la resistencia al fuego de los elementos constructivos, sin función portante, 

delimitadores de un sector de incendio respecto de otros no sea inferior a EI-120 cuando 

el Riesgo es Bajo. 

En nuestro caso, la pared de separación de los dos sectores consiste en un cerramiento 

mediante placa de hormigón prefabricado de 16 cm macizo que garantiza un EI-180. 
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5.3. Condiciones exigidas a los materiales. 

Para la oficina, los materiales utilizados en los revestimientos de toda la zona cumplen, 

al menos, con los valores de reacción al fuego que se dan a continuación: 

 Revestimiento de suelos: M3 

 Revestimiento de paredes o techo: M2 

Para la nave, la clase de reacción al fuego mínima es: 

Revestimiento de suelos: CFL-s1 (M2) 

 Revestimiento de paredes o techo: C-s3d0 (M2) 

En nuestro caso, la nave tiene un acabado de hormigón fratasado en la solera (M0) y de 

hormigón prefabricado en las paredes (M0). En el caso de la cubierta, se trata de un panel 

sándwich de chapa y poliuretano por lo que su reacción es M1. 

Para la oficina, el suelo se terminará con baldosas cerámicas (M0), las paredes serán a 

base de ladrillos revestidos con mortero o yeso, placas de cartón yeso y de mamparas 

acristaladas (todos clase M0). En cuanto al techo, se terminará falsos techos de escayola 

o bien mediante falso techo registrable de placas de escayola o similar (M0). 

Los elementos en el interior de los falsos techos serán conductos de aire y cables de 

electricidad son como mínimo clase M1. 

 

6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 

contra incendios de los establecimientos industriales, así como  el diseño, la ejecución, 

la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones cumplirán lo 

preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 

aprobado por R.D. 560/2010 de 7 de Mayo. 

 

6.1. Sistemas automáticos de detección de incendios. 

No es necesario la instalación de un sistema de detección automática de incendios ni en 

la zona de oficina por tener menos de 2.000 m2 ni en la nave por ser de tipo C. 

 

6.2. Sistemas manuales de alarma. 
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Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio según norma UNE 23007 en 

todas las zonas; la colocación de estos sistemas  puede verse en el plano 

correspondiente. Todos estos pulsadores se conectarán a la central de incendios. 

 

6.3. Sistema de alarma general. 

Se instalará un sistema de alarma general conforme a lo dispuesto en el RIPCI al que se 

conectará la central de incendios y que constará de una sirena en la zona de la nave y 

una sirena en la fachada de la oficina. 

 

La central de incendios se colocará en la zona administrativa para el mejor control y 

supervisión del mismo. 

 

Este sistema, así como los elementos que a él se conectan, se encuentran 

alimentados por una fuente independiente de energía, que garantiza el 

funcionamiento de los sistemas durante 72 h y 30 minutos adicionales del sistema 

de alarma. 

 

6.4. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 

No se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ya que no es 

necesario dar servicio a ningún sistema de lucha contra incendios. 

 

6.5. Sistema de hidrantes exteriores. 

Existen hidrantes en el exterior de la parcela correspondiente a la red del Polígono, 

cumpliendo las prescripciones del C.T.E. y del Real Decreto 1942/1993, estando en 

lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio de circulación y estacionamiento de 

vehículos y debidamente señalizados conforme a la norma UNE 20.033. Dichos 

hidrantes se conectan a la red de abastecimiento público del Polígono.  Su ubicación 

puede observarse en los planos adjuntos. 

6.6. Extintores. 

Las instalaciones dispondrán de una instalación de extintores portátiles que cubra toda 

su superficie. 

- Los fuegos que puedan producirse en este tipo de instalaciones, en su 

mayoría son de clase A. 

- En las distintas áreas de las instalaciones, la protección general se realizará 

mediante extintores de polvo polivalente. Los aparatos se distribuirán 

preferiblemente formando unidades extintoras por los pasillos y áreas 
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comunes, y al menos deberá situarse una de éstas en las proximidades de los 

diferentes puestos de trabajo. 

- La distribución general de extintores se realizará por los pasillos y áreas 

comunes, de forma que ningún punto de los mismos se encuentre a más de 

15 m del extintor más cercano en la zona de taller y exposición y que los 

extintores no se encuentren separados más de 15 m en garaje. Se dispondrán 

de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. 

 

 

 

El tipo de aparato que se ha de utilizar será preferiblemente el siguiente: 

 

Agente extintor eficacia peso 

Polvo ABC (polivalente) 21A 113B C  6 Kg 

Tabla 1: Elaboración propia 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al 

“Reglamento de Aparatos a Presión” y a su Instrucción Técnica complementaria MIE-

AP5. 

 

Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, con 

independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento 

de lo dispuesto en la norma UNE 23.110. 

 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 

estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse 

el incendio, a ser posible próximo a las salidas de evacuación y preferentemente sobre 

soportes fijados a parámetros verticales, de modo que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,70 metros sobre el suelo, siempre que sea posible. 

La distribución de los mismos puede verse en los planos de instalación. Se instalarán 3 

extintores móviles de 25 kg. de CO2. 

 

6.7. Sistemas de boca de incendios equipados. 

No es necesario la instalación bocas de incendios. 
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6.8. Otros sistemas. 

No es necesario la instalación de columna seca, rociadores automáticos, agua 

pulverizada y espuma, al ser el sector de nave de Riesgo Intrínseco bajo y el de oficina 

de 507 m2. 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO. 

 

1.1. Justificación. 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 

debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el 

artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 

Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.760,00 euros. 

 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

  

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

  

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.2. Objeto. 

En el presente Estudio Básico 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. 
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Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico 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. 

 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 

 

1.3. Contenido del EBSS. 

El Estudio Básico 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 Básico 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. 
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2. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Se refiere básicamente a la realización del vallado de solar donde fuese necesario 

para ejecutar los trabajos exteriores.  Las condiciones que cumplirá éste serán: 

- Tendrá 2.00 metro de altura. 

- Se situará en la parte frontal del solar. 

- Portón para accesos de vehículos con 4.00 metros de vano con puerta de doble 

hoja. Contigua, una puerta independiente para acceso de personal. 

- Estará provisto de la siguiente señalización: 

o Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

o Prohibido el paso de peatones por la zona de vehículos. 

o Obligatoriedad del uso del casco de seguridad tanto en la entrada de 

personal como de vehículos. 

o Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Colocación de una caseta donde se ubicará la oficina Técnica. 

 

3. INSTALACIONES 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. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 

pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 

servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 

3.1. Vestuarios. 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 

taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
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3.2. Aseos. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 

obra 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

 1 lavabo por cada retrete 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

3.3. Comedor. 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada 

con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 

preferentemente desechables. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 

durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 

colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 

los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes: 

 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

 Desprendimiento de cargas suspendidas 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
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 Exposición a vibraciones y ruido 

 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada 

 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 

de la obra 

 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 

regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 

de una persona cualificada, debidamente instruida. 

 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 

o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación. 

 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 

 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 

preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
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vehículos. 

 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 

suspendidas. 

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 

ascenso a las zonas excavadas. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas. 

 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 

reducida, inferior a 20 km/h. 

 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la 

obra: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Casco de seguridad con barboquejo. 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes aislantes. 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 

 Botas de caña alta de goma. 

 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Faja anti lumbago. 

 Gafas de seguridad anti impactos. 

 Protectores auditivos. 
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4.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra. 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 

previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 

equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 

4.1.1. Instalaciones eléctricas provisionales. 

Riesgos más frecuentes: 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Proyección de partículas en los ojos 

 Incendios 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 

aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 

 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 

de agua. 

 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de 

la intemperie y provistas de puerta, llave y visera. 

 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 

estancas. 

 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 

vehículos y de 5,0 m en caso contrario. 

 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 

rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 

 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas. 
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 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo 

de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 

aparato o herramienta. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado aislante para electricistas. 

 Guantes dieléctricos. 

 Banquetas aislantes de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 

4.1.2. Vallado de la obra. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes y heridas con objetos punzantes. 

 Proyección de fragmentos o de partículas. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Exposición a vibraciones y ruido. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 

obra. 

 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación. 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado con puntera reforzada. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo reflectante. 
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4.2. Durante las fases de ejecución de la obra. 

4.2.1. Acondicionamiento del terreno. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 

especialmente durante la operación de marcha atrás 

 Circulación de camiones con el volquete levantado 

 Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 

dirección 

 Caída de material desde la cuchara de la máquina 

 Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 

 Vuelco de máquinas por exceso de carga 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 

enterradas. 

 Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 

excavación ni de los desniveles existentes. 

 Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres 

de montículos de tierra y de hoyos. 

 Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en 

marcha atrás. 

 La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados. 

 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Auriculares anti ruido. 

 Cinturón anti vibratorio para el operador de la máquina. 
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4.2.2. Cimentación. 

Riesgos más frecuentes: 

 Inundaciones o filtraciones de agua 

 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 

 El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 

provistas de ganchos con pestillos de seguridad 

 Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

 Botas de goma de caña alta para hormigonado. 

 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 

4.2.3. Estructura. 

Riesgos más frecuentes: 

 Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto. 

 Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 

entablado. 

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas. 
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Equipos de protección individual (EPI): 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 

 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 

 Botas de goma de caña alta para hormigonado. 

 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 

 

4.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 

aislantes 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

 No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

 

4.2.5. Cubiertas. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes 

o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o 

soportes 

 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
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ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 

sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

 Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 

seguridad 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Calzado con suela antideslizante 

 Ropa de trabajo impermeable 

 Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 

4.2.6. Instalaciones en general. 

Riesgos más frecuentes: 

 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

 Incendios y explosiones 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 

específicas para cada labor 

 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Guantes aislantes en pruebas de tensión 

 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

 Banquetas aislantes de la electricidad 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes 
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4.2.7. Revestimientos interiores y acabados. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

 Exposición a vibraciones y ruido 

 Cortes y heridas con objetos punzantes 

 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 

 Intoxicación por inhalación de humos y gases 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, 

con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

 Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente 

de aire 

 En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes 

orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 

 Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 

mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso 

y evitar tropiezos, caídas y accidentes 

 Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar 

cada jornada de trabajo 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes de goma 

 Guantes de cuero 

 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

 Gafas de seguridad anti impactos 

 Protectores auditivos 
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4.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 

obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 

28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el 

trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios 

en general". 

 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 

normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. 

 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 

4.3.1. Puntales. 

 

- No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 

entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 

- Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 

inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen 

de utilizarse. 

- Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados. 
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4.3.2. Torre de hormigonado. 

 

- Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 

indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 

- Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 

mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior 

a 0,9 m. 

- No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de 

las torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 

- En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 

ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna 

del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 

 

4.3.3. Escalera de mano. 

 

- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 

superior o inferior de los largueros. 

- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 

objetos o a personas. 

- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 

sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 

ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 

será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 

desembarque, medido en la dirección vertical. 

- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 

(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 

peldaños, no en los largueros. 
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- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 

utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

 

4.3.4. Andamios de borriquetas. 

 

- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 

niveladas. 

- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 

quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 

bovedillas u otros objetos. 

- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 

 

4.3.5. Andamio europeo. 

 

- Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones 

específicas del fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la 

utilización y el desmontaje de los equipos. 

- Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos simultáneamente. 

- Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o 

desplazamiento accidental. 

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán 

apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas 

previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con 

seguridad. 

- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y 

los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
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dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las 

personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos. 

 

4.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas. 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 

reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 

ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 

conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 

claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 

procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

 

b)   La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento 

de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

y las especificaciones de los fabricantes. 

 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 

mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 

correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

4.4.1. Pala cargadora. 

 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 

máquina 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 

posible, para garantizar la estabilidad de la pala. 
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4.4.2. Retroexcavadora. 

 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 

máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 

sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por 

la zona de mayor altura. 

- Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 

4.4.3. Camión de caja basculante. 

 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 

del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y 

descarga. 

- No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

4.4.4. Camión para transporte. 

 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 

pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 

inmovilización debajo de las ruedas. 

- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera 

de la cabina. 
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4.4.5. Grúa torre. 

 

- El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el 

órgano competente. 

- La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando 

dicha revisión debidamente documentada. 

- La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y 

estables, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso 

específico indicados por el fabricante. 

- Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera 

metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, 

disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los 

operarios. 

- La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, 

de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros 

de la torre. 

- El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará 

restringido a personas autorizadas. 

- El operador de la grúa se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una 

visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede 

salir de su campo de visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un 

señalista. 

- El gruista no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la 

excavación. En caso de que fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad 

amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa. 

- Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima 

y se dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de 

veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
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4.4.6. Camión grúa. 

 

- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, 

en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y 

asideros. 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 

- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 

revisado. 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 

del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 

- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 

pérdida de estabilidad de la carga. 

 

4.4.7. Hormigonera. 

 

- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 

previa desconexión de la energía eléctrica. 

- La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 

- Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 

- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados 

a tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 

- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 

mediante carcasas conectadas a tierra. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación 

y/o de los bordes de los forjados. 
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4.4.8. Vibrador. 

 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 

discurra por zonas de paso. 

- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 

perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 

- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 

operarios. 

- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 

permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 

elementos inestables. 

- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de 

los cables. 

- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 

diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 

m/s², siendo el valor límite de 5 m/s². 

 

4.4.9. Martillo picador. 

 

- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 

dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 

- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo 

en  marcha. 

- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
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4.4.10. Maquinillo. 

 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

- El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 

medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 

accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de 

la carga contra el extremo superior de la pluma. 

- Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante. 

- Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

- Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo. 

- Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número 

de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total. 

- El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 

instrucciones del fabricante. 

- El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material. 

- Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 

4.4.11. Sierra circular. 

 

- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 

- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 

para elementos de madera discos de sierra. 

- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 

incendios. 

- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
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- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 

como mascarillas anti polvo y gafas. 

 

4.4.12. Sierra circular de mesa. 

 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

- El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso 

y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 

medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

- Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes 

y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que 

éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate. 

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 

ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo 

de protectores auditivos. 

- La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera 

que no se pueda acceder al disco. 

- La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 

acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 

cortar, y la proyección de partículas. 

- Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que 

en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 

- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 

condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma 

de tierra. 

- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
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4.4.13. Cortadora de material cerámico. 

 

- Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 

desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

- la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. 

- No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 

 

4.4.14. Equipos de soldadura. 

 

- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona 

de trabajo de soldadura. 

- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 

accesible. 

- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 

de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 

localizada. 

- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas 

bajo el área de trabajo. 

- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 

inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en 

ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

4.4.15. Herramientas manuales diversas. 

 

- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas. 

- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
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cadenas y elementos  similares. 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra. 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa anti 

proyección. 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 

- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 

grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 

eléctricos. 

- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 

no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 

ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo 

de protectores auditivos. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORABLES EVITABLES. 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 

o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

 

5.1. Caídas al mismo nivel. 

 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 

5.2. Caídas a distinto nivel. 

 

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 
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- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 

desniveles. 

- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

 

5.3. Polvos y partículas. 

 

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

- Se usarán gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en los 

que se genere polvo o partículas. 

 

5.4. Ruido. 

 

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

 

5.5. Esfuerzos. 

 

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 

 

5.6. Incendios. 

 

- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio. 

 

5.7. Intoxicación por emanaciones. 

 

- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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6. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORABLES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 

pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 

como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 

de las normas de la buena construcción. 

6.1. Caídas de objeto. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se montarán marquesinas en los accesos. 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes y botas de seguridad. 

 Uso de bolsa portaherramientas. 

 

6.2. Dermatitis. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 Se evitará la generación de polvo de cemento. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
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6.3. Electrocuciones. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes dieléctricos. 

 Calzado aislante para electricistas. 

 Banquetas aislantes de la electricidad. 

 

6.4. Quemaduras. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

 

6.5. Golpes y cortes de extremidades. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 Guantes y botas de seguridad. 

 



Proyecto Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº13: Estudio de Seguridad y Salud. 

34 

 

34 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS POSTERIORES DE 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 

del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 

7.1. Trabajo en cerramientos exteriores y cubiertas. 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 

exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 

utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio 

básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 

protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 

vehículos de las posibles caídas de objetos. 

 

7.2. Trabajo en instalaciones. 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa 

vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 

ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 

técnico competente en la materia. 

 

7.3. Trabajos con pinturas y barnices. 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados. 
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8. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 

especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no 

exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 

de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución 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. 

 

9. 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 adecuada administración de 

los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 

un centro de asistencia médica. 
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10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA. 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 

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. 

 

11. NORMATIVA. 

11.1. 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 
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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 

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 
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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. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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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 
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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: 

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 
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 

 

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. 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

 

11.2. Sistemas de protección colectiva. 

11.2.1. Protección contra incendios. 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, 

de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 

presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
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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 

 

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 

 

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 
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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 

 

11.2.2. 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 



Proyecto Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº13: Estudio de Seguridad y Salud. 

46 

 

46 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

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 

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 
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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 

 

11.3. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

11.3.1. 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 

 

11.4. 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. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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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 
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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: 

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 

 

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 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 
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11.5. Señalización provisional de obras. 

11.5.1. Balizamiento. 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

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 

 

11.5.2. Señalización horizontal. 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

11.5.3. Señalización vertical. 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987. 
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11.5.4. Señalización horizontal. 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

11.5.5. 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 

 

12. PLIEGO DE CONDICIONES. 

12.1. Disposiciones generales. 

12.1.1. Objeto del pliego de condiciones. 

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 Nuevo, situada en 
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C/Amistad Nº33, La Zarza (Badajoz), según el proyecto redactado por Antonio Guerrero 

Bonilla. 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 del edificio construido. 

12.2. Disposiciones facultativas. 

12.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación. 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 

edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación 

de la Edificación (L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 

establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

 

12.2.2. El promotor. 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 

sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio 

de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido 

en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias 

a las empresas contratistas, subcontratistas o 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 
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contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 

parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

 

12.2.3. El 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. 

 

12.2.4. El contratista y subcontratista. 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

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. 

 

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. 

 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 

R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

 

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 Básico de Seguridad y Salud, 

disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
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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. 

 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 

materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 

"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

 

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 previstas 

en la Ley, 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. 
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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. 

 

12.2.5. La dirección facultativa. 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, 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. 

12.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto. 

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. 

 

12.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución. 

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. 
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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 prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de un coordinador. 

 

12.2.8. Trabajadores autónomos. 

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. 

 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 

tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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12.2.9. 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. 

 

12.2.10. Recursos preventivos. 

 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 

31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos, que podrán ser: 

 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 

observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 

de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 

Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 

recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 

persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 

inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
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12.3. Formación en seguridad. 

 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 

formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de 

su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 

protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 

empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 

técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

 

12.4. Reconocimientos médicos. 

 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 

contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 

establecidos por la legislación vigente. 

 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 

sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, 

o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o 

para el mismo trabajador. 

12.5. Salud e higiene en el trabajo. 

12.5.1. Primeros auxilios. 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 

en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 

evacuación del accidentado. 

 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 

perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 

que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente 

para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

 



Proyecto Nave Industrial. La Zarza 
Anejo Nº13: Estudio de Seguridad y Salud. 

59 

 

59 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

12.5.2. Actuación en caso de accidente. 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue 

la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin 

riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 

integridad. 

 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), 

se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura 

corporal. 

 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 

presionarán las heridas con gasas limpias. 

 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 

procedimiento reglamentario. 

 

12.6. Documentación de la obra. 

12.6.1. Estudio Básico 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. 

 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

12.6.2. Plan de seguridad y salud. 

En aplicación del presente estudio básico 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 

presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
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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 básico. 

 

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. 

 

12.6.3. Acta de aprobación del plan. 

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. 

 

12.6.4. 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. 
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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. 

 

12.6.5. 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. 

 

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 obra, deberá notificar al 

Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre 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 
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advertencia u observación anterior. 

 

12.6.6. 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. 

 

12.6.7. 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. 

 

12.6.8. 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. 

 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 

15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos 

relativos al Libro de Subcontratación". 
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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 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 

de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
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ÍNDICE: 

1. Cuadro de precio descompuestos. 

2. Cuadro de precios auxiliares. 

3. Listado de mano de obra. 

4. Listado de materiales. 

5. Listado de maquinaria. 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 1  

CAPÍTULO 01 MOVIIMENTO DE TIERRAS                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
A03CA005      0,010 Hr   CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                 41,73 0,42 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02VK301      M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-  
A03CA005      0,014 Hr   CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                 41,73 0,58 
A03FB010      0,086 Hr   CAMION BASCULANTE   10 Tn                                        33,61 2,89 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D02VK508      M3   CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TIERRA                                
 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.   
U02FW005      1,000 M3   Canon de vertido tierra a verted.                                2,19 2,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D02HF458      M3   EXCAV. MECÁN. T. FLOJO                                            
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, con extracción de tierras a los bordes,  
U01AA011      0,140 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,79 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                  57,53 5,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D02HF105      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 
 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y  
 apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
U01AA011      0,262 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 3,35 
A03CF005      0,110 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                  57,53 6,33 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D02HF639      M3   EXCAV MECÁN. NIVELACIO DE TERRENO                                 
 M3. Excavacion del terreno para la nivelación y adecuar el terreno a la cota deseada.posterior relleno y apisonado  
 de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
U01AA011      0,262 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 3,35 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                  57,53 5,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 2  

D02HF638      M3   RELLENO SUELO SELECCIONADO                                        

 M3. Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado proveniente mayoritariamente del suelo previamente  
 excavado de la otra parte de la parcela por medios mecanicos en tongadas de 30 cm de espesor, incluso regado  
 de las mismas y compactado al 95% del proctor, medido sobre perfil. incluso ensayos de compactacion.  
    
U01AA011      0,140 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,79 
A03CF133      0,088 Hr   BULLDOZER NEUMÁTICOS 170 CV                                      86,04 7,57 
A03CF134      0,088 Hr   COMPACTADOR NEUM. 35 TN                                          45,43 4,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 3  

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
D04EF161      M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. Según  
U01AA011      0,525 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 6,70 
A03KB010      0,600 Hr   PLUMA GRUA DE 30 Mts                                             4,07 2,44 
A02FA513      1,000 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                    61,71 61,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D04IC255      M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAP. V.GRUA                                  
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en  
 relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación.  
D04GC303      1,000 M3   HOR.HA-25/P/20/ IIa ZAP.V.G.CENT                                 71,80 71,80 
D04AA001      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          2,32 92,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  164,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D04IE255C     M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG CEN. V.GRUA                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en  
D04GE303      1,000 M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAN.V.G.CEN                                 73,32 73,32 
D04AA001      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          2,32 92,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  166,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D04IE255      M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG ATA V.GRUA                               
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en central en  
D04GE303      1,000 M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAN.V.G.CEN                                 73,32 73,32 
D04AA001      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          2,32 92,80 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  166,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D04PS156      M2   SOL.HA-25 #150*150*6 10 CM+ENC+PVC                                
 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., in-  
 cluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
D04PF501      1,000 M2   ENCACH. PIEDRA 40/80 e=15cm                                      5,31 5,31 
D04PM156      1,000 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM                                    13,10 13,10 
U16DA001      1,050 M2   Lám.PVC Novaplan 1mm. negro                                      5,12 5,38 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
D25NL135      Ml   BAJANTE PLUV. PVC M1 140 mm.                                      
 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 140mm x  
 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas pluviales y ventilación, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
U01FY105      0,087 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 1,39 
U01FY110      0,044 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 0,65 
U25AA135      15,000 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 140 mm. Uralita                          4,42 66,30 
U25DA007      4,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 140 mm. EPE                               4,76 19,04 
U25DD007      4,000 Ud   Injerto simple PVC evac. 140mm                                   7,35 29,40 
U25XH008      4,000 Ud   Sujección bajantes PVC 140 mm                                    1,64 6,56 
U25XP001      0,030 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         18,06 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  123,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D03DA015      Ud   ARQUETA/PIE BAJ.REG.50x50x80 cm                                   
 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido  
 con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de  
U01AA007      1,747 Hr   Oficial primera                                                  13,42 23,44 
U01AA010      0,873 Hr   Peón especializado                                               12,91 11,27 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     81,38 8,14 
A01JF002      0,025 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              97,22 2,43 
U10DA001      100,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,06 6,00 
U05DA060      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     9,83 9,83 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    61,10 1,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D03DA004      Ud   ARQUETA REGISTRO 50x50x80 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido  
 con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de  
U01AA007      1,834 Hr   Oficial primera                                                  13,42 24,61 
U01AA010      0,917 Hr   Peón especializado                                               12,91 11,84 
A02AA510      0,120 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     81,38 9,77 
A01JF002      0,025 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              97,22 2,43 
U05DA060      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     9,83 9,83 
U10DA001      100,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,06 6,00 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    64,50 1,94 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  66,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D03DA006      Ud   ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido  
 con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de  
 hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
U01AA007      2,184 Hr   Oficial primera                                                  13,42 29,31 
U01AA010      1,092 Hr   Peón especializado                                               12,91 14,10 
A02AA510      0,150 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     81,38 12,21 
A01JF002      0,030 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              97,22 2,92 
U05DA070      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                     10,00 10,00 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,06 7,20 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    75,70 2,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,01 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D03DA203      Ud   ARQUETA SIFONICA 63x63x80 cm                                      
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con  
 mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón  
U01AA007      1,747 Hr   Oficial primera                                                  13,42 23,44 
U01AA010      1,747 Hr   Peón especializado                                               12,91 22,55 
A02AA510      0,150 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     81,38 12,21 
A01JF002      0,030 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              97,22 2,92 
U05AG011      1,000 Ud   Codo PVC 87,5° D=110                                             0,74 0,74 
U06GD010      2,000 Kg   Acero corru.elabor.y colocado                                    0,64 1,28 
U10DA001      120,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,06 7,20 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    70,30 2,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D03AG253      Ml   TUBERIA PVC 32 S/ARENA                                            
 Ml. Tubería de PVC, de 32 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes lisas y soldadas simultaneamente, unión  
 por enchufe con junta elástica de cierre, color gris, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena  
 de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm.  
 i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de  
U01AA007      0,175 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,35 
U01AA009      0,175 Hr   Ayudante                                                         13,09 2,29 
U05AG158      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 32 mm                                        5,99 6,29 
U05AG025      0,900 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          6,18 5,56 
U04AA001      0,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 1,36 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    17,90 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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D03AG254      Ml   TUBERIA PVC 40 S/ARENA                                            
 Ml. Tubería de PVC, de 40 mm. de diámetro,  unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de  
 longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de  
 prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,  
 UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
   
   
U01AA007      0,219 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,94 
U01AA009      0,219 Hr   Ayudante                                                         13,09 2,87 
U05AG160      1,050 Ml   Tuberia PVC 40 mm                                                7,64 8,02 
U04AA001      0,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 1,36 
U05AG025      1,340 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          6,18 8,28 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    23,50 0,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03AG255      Ml   TUBERIA PVC 100 S/ARENA                                           
 Ml. Tubería de PVC, de 100 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena  
 seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de  
 prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,  
U01AA007      0,219 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,94 
U01AA009      0,219 Hr   Ayudante                                                         13,09 2,87 
U05AG162      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 100 mm                                       14,04 14,74 
U05AG025      1,100 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          6,18 6,80 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 2,04 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    29,40 0,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D03AG256      Ml   TUBERIA PVC 110 S/ARENA                                           
 Ml. Tubería de PVC, de 110 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena  
 seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de  
 prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,  
U01AA007      0,262 Hr   Oficial primera                                                  13,42 3,52 
U01AA009      0,262 Hr   Ayudante                                                         13,09 3,43 
U05AG025      1,450 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          6,18 8,96 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 2,04 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    18,00 0,54 
U05AG167      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 110 mm                                       14,04 14,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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D03DE101      Ud   SUMIDERO SIFONICO PVC 40x20                                       

 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 20x20 cms., totalmente instalado según NTE-ISS-13.   
U01AA007      0,961 Hr   Oficial primera                                                  13,42 12,90 
U01AA010      0,175 Hr   Peón especializado                                               12,91 2,26 
U05DE002      1,000 Ud   Sumidero sif.fund. 20x20 T.red                                   7,91 7,91 
U05AG050      3,000 Kg   Masilla asfáltica                                                2,31 6,93 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    30,00 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,90 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D03AG257      Ml   TUBERIA PVC 140 S/ARENA                                           
 Ml. Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena  
 seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de  
 prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,  
U01AA007      0,262 Hr   Oficial primera                                                  13,42 3,52 
U01AA009      0,262 Hr   Ayudante                                                         13,09 3,43 
U05AG165      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 140 mm                                       17,72 18,61 
U05AG025      1,450 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          6,18 8,96 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 2,04 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    36,60 1,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D25NL136      Ml   BAJANTE AGUA RESIDUAL. PVC M1 110 mm.                             
 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior 110mm x  
 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas residuales y ventilación, para unir con  
 piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y  
U01FY105      0,087 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 1,39 
U01FY110      0,044 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 0,65 
U25XP001      0,030 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         18,06 0,54 
%3000000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,60 0,08 
U25AA136      1,100 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 110 mm.                                  5,13 5,64 
U25DA017      0,850 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE                               2,63 2,24 
U25XH009      0,850 Ud   Sujección bajantes PVC 110 mm                                    1,64 1,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D03DE102      Ud   BOTE SIFONICO PVC 110 mm                                          
 Bote sifónico de PVC de diametro de salida de 110 mm.  
U01AA007      0,961 Hr   Oficial primera                                                  13,42 12,90 
U01AA010      0,175 Hr   Peón especializado                                               12,91 2,26 
U05AG050      3,000 Kg   Masilla asfáltica                                                2,31 6,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
D05AA197      Ud   PILAR PREFABRICADO C/MENSULA HGÓN 40 x60                          
 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 60x40 cm, de altura variable, para acabado visto del hormigón,  
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
A02FA666      1,000 Ud   Pilara pref. c/mens. hgón 40x60 cm 3.3 m altura                  265,98 265,98 
A02FA656      4,000 Ud   Pilar pref c/mens. hgón 40x60 cm 6.6 m altura                    448,25 1.793,00 
A02FA686      1,000 Ud   Pilar pref c/mens. hgón 40x60 cm 7.35 m altura                   519,36 519,36 
M06G587       0,050 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 3,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.583,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 77,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.660,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D05AA199      Ml   PILAR PREFABRICADO NAVE HGÓN 40x60                                
 Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm., de 40x40 cm. de  
 sección y altura máxima 5 m. Incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, ar-  
 madura, ayuda con grúa, aplomado, relleno de nudo de enlace con hormigón HA-30N/mm² para montaje y apeos  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
P02FP020      1,000 Ml   Pilar prefabricado hgón 40x60 cm                                 81,95 81,95 
A02FA723      0,040 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    60,79 2,43 
M06G587       0,050 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 3,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  91,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D05AA198      Ml   VIGAS PREFABRICADAS HGÓN 55x50                                    
 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 40 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de talón, 65 cm de  
 anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 550 kN·m  
A02VI159      1,000 Ml   Viga pref. hgón 55x50 cm. T invertida                            123,67 123,67 
M06G587       0,050 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 3,34 
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  128,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C08HP087      Ud   VIGA PREFABRICADA DELTA 15 m                                      
 Viga prefabricada de hormigón, tipo Delta, de 15 m, con una luz de 7,5 metros, para montar en naves. Totalmente  
P15P300       1,000 Ud   Viga prefab hgón 15 m                                            1.520,00 1.520,00 
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
M06G587       0,050 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 3,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.525,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.570,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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C08TB456      Ml   CORREAS PREFABRICADAS TB-30                                       
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
M06G587       0,050 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 3,34 
C12H187       1,000 Ml   Correa tubular Tb-30                                             14,18 14,18 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,25 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D05GT567      M2   PLAC.FORJ.PREF.D=400Kg/m2                                         
 M2. Forjado de placa alveolada prefabricada, de hormigón armado, canto 25 cm. Con capa de compresión de 5  
 cm. de hormigón HA-25N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm. Incluso parte proporcional de encofrado  
 y desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6, con ayuda de grúa telescópica para  
U01AA639      0,350 Hr   Cuadrilla A                                                      32,87 11,50 
U08JG001      1,000 M2   Panel alveolar canto 25 cm                                       35,70 35,70 
A02FA723      0,040 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                    60,79 2,43 
U06GD321      1,100 M2   Mallazo 15x30x6  2,10Kg/m2                                       1,68 1,85 
C08HA080      0,300 M2   Encofrador madera forjados                                       3,68 1,10 
M06G177       0,050 H    Grúa telescopica s/camión 30 Tn                                  90,00 4,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GSDJS         M2   ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                 
 M2. Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.   
U01AA195      0,310 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 4,00 
U01AA191      0,310 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 4,11 
M06G587       0,252 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 16,84 
A25PT523      0,040 Ud   Puntal metálico telescopico, de hasta 3 m de altura              13,37 0,53 
A25TM207      0,002 M2   Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7.2 cm                  305,00 0,61 
A25ES180      1,000 M2   Tramo de escalera                                                45,00 45,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
V05AS101      Ml   VIGAS PIÑON FORMA I 80X80 CM ALMA 20 CM                           
 Viga piñón prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con un mo-  
A02VP080      1,000 Ml   Viga piñon prefabricada I 80x80 cm Alma 20 cm                    100,48 100,48 
MO8GR011      0,050 Hr   Grua autopropulsada 30 tn                                        66,84 3,34 
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
V05VC001      Ml   VIGA CANALON PREFABRICADO TIPO H                                  
 Canalón de hormigón prefabricado, tipo H, para colocar en naves.  
A01VC002      1,000 Ml   Canalón prefabricado tipo H                                      38,00 38,00 
MO8GR011      0,050 Hr   Grua autopropulsada 30 tn                                        66,84 3,34 
U01AA195      0,089 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 1,15 
U01AA191      0,044 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 0,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  43,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
E06PA010      m2   CERRAMIENTO PLACA 12 cm                                           
 Cerramiento con placa horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 2.5 m., compuesta por placa maci-  
 za armada de 12 cm. de espesor, ancho 2.5 cm.  Peso de placa 300 kg./m2., realizada en hormigón H-30 de re-  
 sistencia característica 30 N/mm.2, acero B500S. Incluido formación de huecos de ventanas y puertas. Termina-  
 Sin descomposición 33,85 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E06PA0D0      m2   CERRAMIENTO PLACA 16 cm                                           
 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m., compuesta por  
 placa alveolar pretensada de 16 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso de placa 256 kg./ml., realiza-  
 da en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia caracte-  
 rística 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Termi-  
U01AA011      0,140 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,79 
M02GE210      0,035 h.   Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                 118,01 4,13 
U01AA007      0,474 Hr   Oficial primera                                                  13,42 6,36 
P03EC100      1,000 m2   Placa alveolar horizontal                                        71,77 71,77 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  84,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2   CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                                 
 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5  
 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno  
 intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes,  
U01FO343      0,230 M2   M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                   13,25 3,05 
U12NI030      1,010 M2   Panel lac/galv. 30mm Aceralia T.                                 25,24 25,49 
U12CZ015      2,500 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,45 1,13 
U12NC520      0,400 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,03 1,21 
U12NC540      0,200 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,02 1,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E20ENA070     m.   CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 125 mm.                                 
 Canalón oculto de chapa de acero lacada doble con aislamiento, con 125 mm de desarrollo, y espesor de la chapa  
 de 0,6 mm., incluso colocación, con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras  
O01OA040      0,350 Hr   Oficial segunda                                                  8,32 2,91 
P17NC090      1,250 m.   Canalón chapa galvaniz.des.125cm                                 4,20 5,25 
P01MC040      0,060 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    37,19 2,23 
U01AA007      1,747 Hr   Oficial primera                                                  13,42 23,44 
P01LH020      24,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,07 1,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  35,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E37           ml   AIREADOR ESTÁTICO                                                 
 Aireador estático en cubierta de 500mm de garganta, estructura soporte de acero galvanizado,chapa lisa lacada en  
 color similar a la cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y malla antipájaros. Totalmente terminado  
 Sin descomposición 114,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
D19PA005      M2   SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 30x30                                     
 M2. Solado de terrazo 30x30 cm., china media, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de  
U01FS005      0,873 M2   Mano obra solado terrazo                                         6,46 5,64 
U01FS225      0,873 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        1,75 1,53 
U01AA011      0,175 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 2,23 
U18DA505      1,030 M2   Bald. terrazo 30x30 Ch/m. s/pul.                                 9,15 9,42 
U18DJ005      1,150 Ml   Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm                                    3,33 3,83 
A01JF206      0,025 M3   MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA                                    44,58 1,11 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 0,27 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               135,79 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA                                                       
D10DA050      M2   TABIQUE PLADUR-METAL 76/600                                       
 M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46  
 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos  
 horizontales) a cada lado de la cual se atornillan una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor  
 (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, re-  
 planteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tra-  
U01AA501      0,236 Hr   Cuadrilla A                                                      32,87 7,76 
U10JA003      1,050 M2   Placa Pladur N-15 mm.                                            8,33 8,75 
U10JA056      0,900 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,61 0,55 
U10JA050      3,150 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,03 0,09 
U10JA075      2,330 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       0,65 1,51 
U10JA078      0,950 Ml   Canal 48 mm.                                                     0,57 0,54 
U10JA058      30,000 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 0,30 
U10JA082      0,950 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,26 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D07DA101      M2   FÁB.LADRILLO 1/2 p.HUEC.DOBLE                                     
 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM  
 II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) con acabado con perlita por ambas caras, i/p.p. de replanteo, aplomado y  
U10DG003      42,000 Ud   Ladrillo h. doble 25x12x9                                        0,09 3,78 
D13AA051      2,000 M2   TENDIDO+ENLUCIDO YESO P.H.                                       6,78 13,56 
A01JF006      0,018 M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         45,07 0,81 
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
U01AA007      0,474 Hr   Oficial primera                                                  13,42 6,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D10AA001      M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                    
 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/ re-  
U01FL001      0,587 M2   M.o.coloc.tabique L.H.S.                                         7,86 4,61 
U01AA011      0,184 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 2,35 
U10DG001      35,000 Ud   Ladrillo h. sencillo 25x12x4                                     0,07 2,45 
A01JF006      0,006 M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         45,07 0,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D18AA115      M2   ALIC. AZULEJO 1ª   < 40X40 CM                                     
 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas espe-  
 ciales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,  
U01FU005      0,578 M2   Mano de obra colocación azulejo                                  9,61 5,55 
U01AA011      0,175 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 2,23 
U18AA607      1,050 M2   Azulejo Blanco 2ª.15x15cm                                        5,78 6,07 
A01JF206      0,020 M3   MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA                                    44,58 0,89 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               135,79 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D14AJ400      M2   F.T.ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                                     

 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella o similar de 60x60  
 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y ac-  
 cesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.   
U01AA501      0,162 Hr   Cuadrilla A                                                      32,87 5,32 
U14AL150      1,050 M2   Placa Escayola fisurada 60x60 cm                                 5,87 6,16 
U14AL507      2,550 Ml   Primario T40 DONN p.oculta                                       1,01 2,58 
U14AL503      0,400 Ml   Angular L24 DONN p. vista                                        0,87 0,35 
U14AL512      0,700 Ud   Sujección DONN                                                   0,14 0,10 
U14AL513      1,000 Ud   Varilla 60 DONN                                                  0,38 0,38 
U14AL514      1,400 Ud   Tuerca DONN                                                      0,07 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
D25AD040      Ud   ACOMET. RED 1 1/2"-50 mm.POL.                                     
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno  
 de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos,  
 llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2",  
U01FY105      1,747 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 27,92 
U01FY110      0,873 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 12,89 
U24HD016      1,000 Ud   Codo acero galv. 90º 1 1/2"                                      3,64 3,64 
U24ZX001      1,000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    9,71 9,71 
U24PD105      7,000 Ud   Enlace recto polietileno 50 mm                                   3,21 22,47 
U26AR006      2,000 Ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          10,99 21,98 
U24AA005      1,000 Ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       260,12 260,12 
U26AD002      1,000 Ud   Válvula antirretorno 3/4"                                        3,06 3,06 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           4,93 4,93 
U24PA010      8,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                    3,46 27,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  394,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  406,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D25AP005      Ud   CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/2"                                   
 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves  
 de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en  
U01FY105      1,048 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 16,75 
U01FY110      0,525 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 7,75 
U24AA005      1,000 Ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       260,12 260,12 
U26AR006      2,000 Ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          10,99 21,98 
U26AD005      1,000 Ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      8,94 8,94 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           4,93 4,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  320,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D26GYHD       Ud   DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                             
D25DF028      7,540 Ml   TUBERIA COBRE UNE 28 mm                                          14,80 111,59 
D25DF020      17,060 Ml   TUBERIA COBRE UNE 22 mm. 1"                                      11,36 193,80 
D25DF010      59,980 Ml   TUBERIA COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                    8,82 529,02 
D25DF005      4,010 Ml   TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                    7,96 31,92 
D25DF022      49,070 MI   TUBERIA COBRE UNE 12 mm                                          7,12 349,38 
D25LA000      6,000 Ud   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                        9,99 59,94 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.275,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 38,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.313,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D25RF030      Ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con  
 tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de  
 agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tu-  
 bería de PVC serie C de diámetro 32mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifóni-  
 co, y piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
U01FY105      2,009 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 32,10 
U01FY110      1,311 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 19,36 
U24LA257      3,000 Ml   Tubería de cobre de 10-12 mm.                                    3,18 9,54 
U24LD099      1,200 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,94 1,13 
U24LD278      0,700 Ud   Te cobre de 12 mm. UNE 37                                        0,78 0,55 
U26AG001      2,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,22 4,44 
U24ZA000      3,600 Ml   Tubo corrugado D=13 mm.                                          0,11 0,40 
U25AA001      2,000 Ml   Tub. PVC evac.32 mm.UNE 53114                                    0,48 0,96 
U25DA001      2,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 32 mm. EPE                                0,59 1,18 
U25XF025      0,500 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      7,06 3,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  73,19 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D25RF050      Ud   PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                     
 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo arti-  
 glas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE  
 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC  
 serie C de diámetro 110mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre  
U01FY105      1,311 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 20,95 
U01FY110      0,699 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 10,32 
U24LA003      2,000 Ml   Tubería de cobre de 10*12 mm.                                    3,18 6,36 
U24LD002      1,000 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,94 0,94 
U24LD203      1,000 Ud   Te cobre de 12 mm. UNE 37                                        0,55 0,55 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,22 2,22 
U24ZA000      2,000 Ml   Tubo corrugado D=13 mm.                                          0,11 0,22 
U25AA006      1,000 Ml   Tub. PVC evac.110mm.UNE 53114                                    1,99 1,99 
U25DA006      1,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE                               2,68 2,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D25RF055      Ud   PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                       
 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo arti-  
 glas,  según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir as-  
 cendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante,  
U01FY105      0,786 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 12,56 
U01FY110      0,437 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 6,45 
U24LA003      1,800 Ml   Tubería de cobre de 10*12 mm.                                    3,18 5,72 
U24LD002      1,000 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,94 0,94 
U24LD203      1,000 Ud   Te cobre de 12 mm. UNE 37                                        0,55 0,55 
U24ZA000      1,800 Ml   Tubo corrugado D=13 mm.                                          0,11 0,20 
U25AA003      1,000 Ml   Tub. PVC evac.50 mm.UNE 53114                                    0,80 0,80 
U25DA003      1,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 50 mm. EPE                                1,17 1,17 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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D26FD051      Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.                                 
 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 56x46 cm. blanco con pedestal, con grifería de Roca modelo Monodín  
 cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40  
U01FY105      1,048 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 16,75 
U27FD002      1,000 Ud   Lav. Victoria 56x46 ped.blan.                                    52,26 52,26 
U26AG001      2,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,22 4,44 
U26GA221      1,000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   47,09 47,09 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible 20 cm.                                       8,47 8,47 
U26XA011      1,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,85 1,85 
U25XC101      1,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    1,83 1,83 
U25XC401      1,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,64 1,64 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D26LD001      Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     
 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, lla-  
U01FY105      1,311 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 20,95 
U27LD011      1,000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo blan                                    208,00 208,00 
U26AG001      1,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,22 2,22 
U26XA001      1,000 Ud   Latiguillo flexible 20 cm.                                       8,47 8,47 
U25AA005      0,700 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    1,81 1,27 
U25DD005      1,000 Ud   Injerto simple PVC evac. 90mm                                    4,03 4,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  244,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D26NA001      Ud   URINARIO URITO CON FLUXOR                                         
 Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente instalado.   
U01FY105      1,048 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 16,75 
U27NA001      1,000 Ud   Urinario Urito                                                   36,30 36,30 
U26GP211      1,000 Ud   Fluxor Presto 12                                                 27,09 27,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D26NA667      Ml   MONTANTE AGUA CALIENTE 18 mm                                      
 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø18 mm., con un espesor de pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán mediante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utilizarán pasamuros  
 de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas  
U01FY105      1,048 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 16,75 
U01FY110      0,525 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 7,75 
U24LA005      1,000 Ml   Tubería de cobre de 16*18 mm.                                    5,39 5,39 
U24LA753      1,000 Ml   Abrazadera acero galvan. 18 mm                                   0,28 0,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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D26NA666      Ml   MONTANTE AGUA FRIA 22mm                                           
 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø22 mm., con un espesor de pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán mediante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utilizarán pasamuros  
 de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de soldadura, pequeñas piezas  
U01FY105      1,048 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 16,75 
U01FY110      0,525 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 7,75 
U24LA555      1,000 Ml   Tubería de cobre de 20-22 mm.                                    5,39 5,39 
U24LA453      1,000 Ud   Abrazadera acero galvan. 22mm                                    0,29 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D26SA011      Ud   TERMO ELÉCTRICO 30 l. JUNKERS                                     
 Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2 E, con una capacida  
 útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable entre 35ºC y 70ºC y tensión de alimentación a 230  
 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor re-  
 cubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sa-  
U01FY105      1,311 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 20,95 
U27SA052      1,000 Ud   Term.eléctr. 30 l. HS 30-2E JUNKERS                              89,90 89,90 
U26AR003      1,000 Ud   Llave de esfera  3/4"                                            3,76 3,76 
U26XA001      2,000 Ud   Latiguillo flexible 20 cm.                                       8,47 16,94 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  131,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 19  

CAPÍTULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
D23AE151      M2   PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                      
 M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y cha-  
 pa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cajón de aloja-  
U01FX001      0,437 Hr   Oficial cerrajería                                               15,75 6,88 
U01FX003      0,437 Hr   Ayudante cerrajería                                              15,03 6,57 
U22AA221      1,000 M2   Puerta basculante Pegaso peso                                    54,25 54,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D23AE201      Ud   PUERTA PEATONAL 0,90x2,10 m.                                      
 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color  
U01FX001      0,131 Hr   Oficial cerrajería                                               15,75 2,06 
U01FX003      0,131 Hr   Ayudante cerrajería                                              15,03 1,97 
U22AA291      1,000 Ud   Puert.peat.0,9x2.1                                               134,56 134,56 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  138,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C16AE020      Ud   VENTANA FIJA ALUMINIO 1.20x1.20 m                                 
 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,20x1,20 m., compuesta por perfiles de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colocación.  
O01B320       0,150 Hr   Oficial 1ª cerrajero                                             15,75 2,36 
O01B330       0,075 Hr   Ayudante cerrajero                                               15,03 1,13 
P08V090       4,800 Ml   Premarco de aluminio                                             4,60 22,08 
P08AV090      1,000 Ud   Ven. fija alum. anod. 1,20x1,20 m                                97,10 97,10 
P08AV587      0,025 M2   Accesorios                                                       119,18 2,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  125,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C16AE021      Ud   VENTANA FIJA ALUMINIO 0.80x0.80 m                                 
 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 0,0x0,8m., compuesta por perfiles de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colocación.  
O01B320       0,150 Hr   Oficial 1ª cerrajero                                             15,75 2,36 
O01B330       0,075 Hr   Ayudante cerrajero                                               15,03 1,13 
P08V090       4,800 Ml   Premarco de aluminio                                             4,60 22,08 
P08V036       1,000 Ud   Vent. fija alumn. anod. 0,80x0,80                                82,15 82,15 
P08AV587      0,025 M2   Accesorios                                                       119,18 2,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  110,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 20  

C16AE050      Ud   VENT. CORR.  ALUMAN. 2H 1.50x1.40 m                               
 Ventana corredera de dos hojas de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,50x1,40 m. Con premarco  
 de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes de deslizamiento y seguridad, hue-  
 co para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación. Incluso parte proporcional de sellado perimetral  
O01B320       0,300 Hr   Oficial 1ª cerrajero                                             15,75 4,73 
O01B330       0,150 Hr   Ayudante cerrajero                                               15,03 2,25 
P08V090       4,800 Ml   Premarco de aluminio                                             4,60 22,08 
P08AT140      1,000 Ud   Vent. corr. alum. anod. 1,50x1,40 m                              258,29 258,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  287,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
PPM010        Ud   PUERTA DE PASO MADERA 90x210 cm                                   
 Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco,  
 con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de mela-  
 mina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm;  
A03PP102      1,000 Ud   Puerta madera 210x90x3.5 cm                                      45,67 45,67 
A03PP103      1,000 Ud   Precerco madera 90x35 mm                                         17,39 17,39 
A03PP104      5,100 Ml   Galce de MDF 90x20 mm                                            3,36 17,14 
A03PP105      10,400 Ml   Tapajuntas de MDF 70x10 mm                                       1,36 14,14 
A03PP106      3,000 Ud   Pernio 100x58 mm                                                 0,74 2,22 
A03PP107      18,000 Ud   Tornillo laton 21/35 mm                                          0,06 1,08 
A03PP108      1,000 Ud   Cerradura,frent, accesorios                                      11,29 11,29 
A03PP109      1,000 Ud   Manivela y escudo                                                8,12 8,12 
MO016         0,797 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            13,70 10,92 
MO053         0,797 Hr   Ayudante carpintero                                              12,88 10,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  138,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PPM011        Ud   PUERTA DE PASO MADERA 72.5X210                                    
 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blan-  
 co, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de  
 melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10  
A03PP103      1,000 Ud   Precerco madera 90x35 mm                                         17,39 17,39 
A03PP104      5,100 Ml   Galce de MDF 90x20 mm                                            3,36 17,14 
A03PP105      10,400 Ml   Tapajuntas de MDF 70x10 mm                                       1,36 14,14 
A03PP106      3,000 Ud   Pernio 100x58 mm                                                 0,74 2,22 
A03PP107      18,000 Ud   Tornillo laton 21/35 mm                                          0,06 1,08 
A03PP108      1,000 Ud   Cerradura,frent, accesorios                                      11,29 11,29 
A03PP109      1,000 Ud   Manivela y escudo                                                8,12 8,12 
MO016         0,797 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            13,70 10,92 
MO053         0,797 Hr   Ayudante carpintero                                              12,88 10,27 
A03PP110      1,000 Ud   Puerta madera 72.5x210 cm                                        44,09 44,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  136,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
D35AC010      M2   PINTURA PLASTICA COLOR                                            
 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos ma-  
U01FZ101      0,105 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,39 1,51 
U01FZ105      0,105 Hr   Ayudante pintor                                                  13,95 1,46 
U36CA001      1,050 Kg   Pint.plást.mate color P.mix.                                     3,56 3,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D35AA001      M2   PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                     
 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, emplastecido y aca-  
U01FZ101      0,044 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,39 0,63 
U01FZ105      0,150 Hr   Ayudante pintor                                                  13,95 2,09 
U36CE001      1,050 Kg   Pasta de temple liso blanco                                      1,03 1,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD                                                      
IEC010        Ud   SUMNS. INST. HORNACN MURAL                                        
 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y  
 medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante,  
 precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, pa-  
 ra instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles  
 para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometi-  
A90CP001      1,000 Ud   Caja prtccion y medida CPM!-S2 63A                               97,95 97,95 
A09PV110      1,000 Ml   Tubo PVC 110 mm                                                  3,73 3,73 
A09PV160      3,000 Ml   Tubo PVC 160 mm                                                  5,44 16,32 
A09MA011      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
U01EL001      0,440 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 6,99 
U01EL002      0,440 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 6,05 
U01AA011      0,270 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 3,45 
U01AA007      0,270 Hr   Oficial primera                                                  13,42 3,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  139,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IEH010        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de  
 cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
A02CB         1,000 Ml   Cable unipolar ES07Z1-K                                          1,32 1,32 
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IEH011        Ml   SUMNS. INST CBLE UMPLR ES07Z1-K(AS)                               
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de  
 cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. In-  
A03CB001      1,000 Ml   Cable unipolar ES07Z1-K(AS)                                      4,00 4,00 
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IEH012        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              
 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de  
 cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. In-  
A04CB001      1,000 Ml   Cable unipolar ES07Z1-K(AS)                                      9,64 9,64 
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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IEH013        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H07V-K                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A05CB001      1,000 Ml   Cable unipolar H07V-K                                            0,25 0,25 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IEH014        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A06CB001      1,000 Hr   Cable unipolar H070-K                                            0,40 0,40 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEH015        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A07CB001      1,000 Ml   Cable unipolar H070-K                                            0,63 0,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IEH016        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A08CB001      1,000 Ml   Cable unipolar h070-K                                            0,93 0,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
IEH017        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A09CB001      1,000 Ml   Cable unipolar H070-K                                            2,50 2,50 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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IEH018        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sec-  
 ción, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elemen-  
 tos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A10CB001      1,000 Ml   Cable unipolar H070-K                                            7,61 7,61 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
IEI070        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por caja empotrable  
 de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A01IA001      2,000 Ud   Interruptor automatico 15kA                                      147,16 294,32 
A01CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  309,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEI071        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 formado por caja empotrable  
 de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
U01EL001      1,290 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 20,50 
U01EL002      1,140 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 15,69 
A02IA001      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A02IA002      3,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 37,98 
A02IA003      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 32A                        26,83 26,83 
A02IA004      1,000 Ud   Interruptor diferencial automatico 2P/40A/30mA                   93,73 93,73 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A02CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  225,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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IEI072        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1 formado por caja empo-  
 trable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección.  
 Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
U01EL001      1,110 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 17,64 
U01EL002      0,960 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 13,21 
A03IA001      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        41,17 41,17 
A03IA004      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        41,93 41,93 
A03IA002      1,000 Ud   interruptor automatica poder de corte 25A                        43,83 43,83 
A03IA003      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 32A                        46,46 46,46 
A03ID001      1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo                              93,73 93,73 
A03CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  316,73 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
IEI073        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 formado por caja empotra-  
 ble de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. In-  
 cluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
U01EL001      1,650 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 26,22 
U01EL002      1,500 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 20,64 
A14IA001      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        41,17 41,17 
A14A002       4,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        41,93 167,72 
A14A003       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 32A                        46,46 46,46 
A14A004       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 80A                        100,43 100,43 
A02IA004      1,000 Ud   Interruptor diferencial automatico 2P/40A/30mA                   93,73 93,73 
A14CE012      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 28,95 28,95 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  526,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  542,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
IEI074        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1.1 formado por caja  
 empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protec-  
 ción. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  
U01EL001      0,930 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 14,78 
U01EL002      0,780 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 10,73 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 25,32 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A15CE011      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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IEI075        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.3 formado por caja empo-  
 trable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección.  
 Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
U01EL001      0,930 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 14,78 
U01EL002      0,780 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 10,73 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 25,32 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A15CE011      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
IEI076        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.4 formado por caja empo-  
 trable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección.  
 Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
U01EL001      0,930 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 14,78 
U01EL002      0,780 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 10,73 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 25,32 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A15CE011      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
IEI077        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 formado por caja empotrable  
 de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
U01EL001      0,930 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 14,78 
U01EL002      0,780 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 10,73 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 25,32 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A15CE011      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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IEI078        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 formado por caja empotra-  
 ble de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. In-  
 cluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
U01EL001      0,930 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 14,78 
U01EL002      0,780 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 10,73 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 25,32 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A15CE011      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  168,96 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  174,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
IEI079        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1 formado por caja em-  
 potrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protec-  
 ción. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  
U01EL001      1,110 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 17,64 
U01EL002      0,960 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 13,21 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 25,32 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A20IA         1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 25A                        14,08 14,08 
A20CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
IEI080        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.2 formado por caja empo-  
 trable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección.  
 Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
U01EL001      1,000 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 15,89 
U01EL002      0,960 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 13,21 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA11       3,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 37,98 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A20CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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IEI081        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 formado por caja empotra-  
 ble de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. In-  
 cluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
U01EL001      0,760 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 12,08 
U01EL002      0,610 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 8,39 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A20CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  142,65 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IEI082        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 formado por caja empotra-  
 ble de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. In-  
 cluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instala-  
U01EL001      0,760 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 12,08 
U01EL002      0,610 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 8,39 
A15IA10       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A20CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  142,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IEI083        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     
 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 formado por caja empotrable  
 de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
U01EL001      1,110 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 17,64 
U01EL002      0,960 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 13,21 
A15IA10       4,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 49,72 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A20CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  190,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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IEI084        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante con puerta  
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento in-  
 dependiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e indivi- 
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean ne-  
 cesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
U01EL001      1,110 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 17,64 
U01EL002      0,960 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 13,21 
A25IG001      1,000 Ud   Interruptor general poder de corte 20A                           50,24 50,24 
A25IG002      2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        47,84 95,68 
A25IG003      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        48,79 48,79 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A25CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 21,71 21,71 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  339,74 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  349,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
IEI085        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      
 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante con puerta  
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento in-  
 dependiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e indivi- 
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean ne-  
U01EL001      1,290 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 20,50 
U01EL002      1,140 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 15,69 
A25IG002      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        47,84 47,84 
A25IG003      2,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        48,79 97,58 
A15IA12       1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 90,99 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A25CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 21,71 21,71 
A26IG001      1,000 Ud   Interruptor general poder de corte 50A                           82,55 82,55 
A26IG002      1,000 Ud   Interrupto automatico poder de corte 32                          54,22 54,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  432,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  445,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
IEI086        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      
 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante con puerta  
 opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento in-  
 dependiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e indivi- 
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean ne-  
U01EL001      0,450 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 7,15 
U01EL002      0,430 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 5,92 
A01MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 1,48 
A25CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 21,71 21,71 
A27IG001      1,000 Ud   Interruptor general poder de corte 80A                           147,16 147,16 
A27IGG002     1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 80A                        147,16 147,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  330,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  340,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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IED001        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados  
U01EL001      0,050 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,79 
U01EL002      0,050 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,69 
A28BE001      2,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 6,74 
A28MH001      1,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 4,76 
A28CE001      1,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,25 
A28CE002      1,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IED002        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,140 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 2,22 
U01EL002      0,140 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 1,93 
A28BE001      4,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 13,48 
A28MH001      2,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 9,52 
A28CE001      3,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,75 
A28CE002      2,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,94 
A29CM001      1,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 6,22 
A29CD001      1,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 1,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IED003        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A28BE001      8,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 26,96 
A28MH001      4,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 19,04 
A28CE001      7,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 1,75 
A28CE002      5,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 2,35 
A29CM001      4,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 24,88 
A29CD001      13,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 23,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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IDE004        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,140 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 2,22 
U01EL002      0,140 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 1,93 
A28BE001      4,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 13,48 
A28MH001      2,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 9,52 
A28CE001      3,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,75 
A28CE002      2,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,94 
A29CM001      1,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 6,22 
A29CD001      2,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 3,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
IDE005        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie  
 (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso  
U01EL001      0,520 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 8,26 
U01EL002      0,520 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 7,16 
A28CE001      4,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 1,00 
A28CE002      2,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,94 
A29CM001      6,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 37,32 
A29CD001      20,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 35,80 
A32CT001      5,000 Ud   Caja triple horizontal                                           13,13 65,65 
A32BE001      15,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         8,03 120,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  276,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
IDE006        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,190 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 3,02 
U01EL002      0,190 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 2,61 
A28BE001      6,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 20,22 
A28MH001      3,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 14,28 
A28CE001      4,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 1,00 
A28CE002      3,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 1,41 
A29CM001      1,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 6,22 
A29CD001      3,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 5,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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IDE007        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A28BE001      8,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 26,96 
A28MH001      4,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 19,04 
A28CE001      5,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 1,25 
A28CE002      4,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 1,88 
A29CM001      1,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 6,22 
A29CD001      3,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 5,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  61,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IDE008        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,170 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 2,70 
U01EL002      0,170 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 2,34 
A28CE001      1,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,25 
A28CE002      1,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,47 
A29CM001      2,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 12,44 
A29CD001      1,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 1,79 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IDE009        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,240 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 3,81 
U01EL002      0,240 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 3,30 
A28BE001      2,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 6,74 
A28CE001      2,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,50 
A28CE002      2,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,94 
A29CM001      3,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 18,66 
A29CD001      3,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 5,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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IDE010        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.   
U01EL001      0,190 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 3,02 
U01EL002      0,190 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 2,61 
A28BE001      2,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 6,74 
A28CE001      2,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,50 
A28CE002      2,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,94 
A29CM001      3,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 18,66 
A29CD001      3,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 5,37 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IDE011        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,240 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 3,81 
U01EL002      0,240 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 3,30 
A28BE001      8,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 26,96 
A28MH001      4,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 19,04 
A28CE001      5,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 1,25 
A28CE002      4,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 1,88 
A29CM001      1,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 6,22 
A29CD001      4,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 7,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
IDE012        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
U01EL001      0,140 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 2,22 
U01EL002      0,140 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 1,93 
A28CE001      2,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 0,50 
A28CE002      1,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 0,47 
A29CM001      3,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 18,66 
A29CD001      5,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 8,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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IDE013        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos  
 gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tor-  
 nillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A28BE001      6,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 20,22 
A28MH001      3,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 14,28 
A28CE001      5,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 1,25 
A28CE002      4,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 1,88 
A29CM001      3,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 18,66 
A29CD001      6,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 10,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,33 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IEO010        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA PVC                                   
 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p  
U01EL001      0,040 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,64 
U01EL002      0,040 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,55 
A41PV001      1,000 Ml   Tubo de PVC 32mm                                                 1,49 1,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IEO011        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           
 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curva-  
 ble, 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, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de  
 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-  
U01EL001      0,020 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,32 
U01EL002      0,020 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,28 
A42TC001      1,000 Ml   Tubo Curvable polietileno                                        1,73 1,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
IEO012        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           
 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curva-  
 ble, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50  
 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de  
 espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando  
 hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tu-  
U01EL001      0,020 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,32 
U01EL002      0,020 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,28 
A43TC001      1,000 Ml   Tubo curvable                                                    2,03 2,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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IEP010        Ud   SMNS INST TOMA TIERRA                                             

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 66 m de  
 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-  
 cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²  
 de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acoda-  
 das de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro  
 de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
U01EL001      1,770 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 28,13 
U01EL002      1,770 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 24,36 
A44CC35       74,000 Ml   Conductor Cobre 35 mm2                                           2,81 207,94 
A44PC001      3,000 Ud   Placa cobre electrolito 300x100x3                                37,44 112,32 
A44SA001      3,000 Ud   Soldadura aluminotermica                                         3,51 10,53 
A44MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra           1,15 1,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  384,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  395,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
III010        Ud   SUMNS. INST LUMINRIA                                              
 Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuer-  
 po de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de  
 metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, suje-  
U01EL001      0,260 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 4,13 
U01EL002      0,260 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 3,58 
A45LM001      1,000 Ud   Luminaria 1276x170x100 mm                                        25,37 25,37 
A45TB001      2,000 Ud   Tubo Fluoroscente                                                7,21 14,42 
A42MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion    0,90 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  48,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IIX005        Ud   SUMNS INST LUMINRIA ADOSAR TECHO/PARED                            
 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandes-  
 cente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con es-  
 tructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso  
U01EL001      0,010 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 0,16 
U01EL002      0,010 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 0,14 
A46LA001      1,000 Ud   Luminaria adosar techo o pared                                   130,12 130,12 
A46MA001      1,000 Ud   Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion    0,90 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  131,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 ILUMINACION                                                       
D28AA301      Ud   LUMINARIA DIFUSOR V 4x18W                                         
 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W PHILIPS o similar con difusor V con protección IP 20 clase I, cuerpo en  
 chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, cebadores...  
 etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y cone-  
U01AA007      0,306 Hr   Oficial primera                                                  13,42 4,11 
U01AA009      0,306 Hr   Ayudante                                                         13,09 4,01 
U31AA170      1,000 Ud   Conj.lum.sup.4x18W dif-v PHILIPS                                 162,49 162,49 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  170,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D28AG601      Ud   FOC.EMP.HALOG.20-50W FIJO/ORIENT                                  
 Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo LUMIANCE INSTAR 90 ó similar, con protección IP 20 /CLASE I,  
 toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento color a  
 elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija, i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material  
U01AA007      0,262 Hr   Oficial primera                                                  13,42 3,52 
U31AG402      1,000 Ud   Foco E.i/Halógena 20-50 W F.                                     16,04 16,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D28AG610      Ud   FOC.EMP.HALOG.150-300W F/ORIENT                                   
 Ud. Foco empotrable (Downlight) HALOGENO 150-300 W. mod. 0100 de TROLL ó similar, con protección IP 20  
 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado vidrio, reflector en luna en aluminio purisimo de alta rendimiento  
 color a elegir, con lámpara HALOGENA 150-300 W./220v fija, i/ replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  
U01AA007      0,262 Hr   Oficial primera                                                  13,42 3,52 
U31AG420      1,000 Ud   Foco E.i/Halóg. 150-300 W F.                                     51,54 51,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D28AA020      Ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                      
 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W PHILIPS o similar con protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero, an-  
 claje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de co-  
 nexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material  
U01AA007      0,175 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,35 
U01AA009      0,175 Hr   Ayudante                                                         13,09 2,29 
U31AA010      1,000 Ud   Conj.regleta 2x36 PHILIPS                                        51,54 51,54 
U31XG405      2,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.36W                                    4,04 8,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 37  

D28NM060      Ud   LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM                                   

 Ud. Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres ...etc) de descarga de halogenuros metálicos  
 de 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI o similar con equipo eléctrico incorporado, protección IP  
 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico D= 50 cm. en aluminio  
 anodizado con cierre de cristal, i/ lámpara de halogenuros metálicos de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pe-  
 queño material y conexionado.   
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  13,42 4,70 
U01AA009      0,350 Hr   Ayudante                                                         13,09 4,58 
U31NM060      1,000 Ud   Lum. descarga colgante 250 w VM                                  131,84 131,84 
U31NO050      1,000 Ud   Halogenuro 250/400 w                                             48,77 48,77 
UCIERRE1      1,000 Ud   Cierre de cristal + Clips                                        36,69 36,69 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  226,58 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D28AO005      Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          
 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NOVA N1S o similar, su-  
 perficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04, con base antichoque y difusor  
 de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías hermé-  
 ticas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pe-  
U01AA007      0,219 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,94 
U31AO005      1,000 Ud   Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1S                                 27,30 27,30 
U31AO050      1,000 Ud   Cjto. etiquetas y peg.material                                   2,68 2,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D28AO020      Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N5S                                          
 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 220 lm. modelo DAISALUX serie NOVA N5S o similar,  
 superficie máxima que cubre 44 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04, con base antichoque y difu-  
 sor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías her-  
 méticas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensio-  
 nes 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje,  
U01AA007      0,219 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,94 
U31AO020      1,000 Ud   Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N5S                                 48,31 48,31 
U31AO050      1,000 Ud   Cjto. etiquetas y peg.material                                   2,68 2,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
D34JA017      Ud   PUERTA CORTAF.RF-60 1H.900mm                                      
 Ud. Puerta corta fuego pivotante RF-60, de una hoja de 900x2100 mm. y 48 mm. de espesor de accionamiento  
 semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble capa de lana de roca, incluso doble  
 bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automático, cerradura de doble llave tipo corta fuego, mani-  
 llas de plástico resistente al fuego y alma de acero y terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno,  
U01AA007      0,255 Hr   Oficial primera                                                  13,42 3,42 
U01AA009      0,255 Hr   Ayudante                                                         13,09 3,34 
U35JA014      1,000 Ud   Puerta cortaf.RF-60 1H-900mm.                                    263,63 263,63 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  270,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D34MA005      Ud   SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                         
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por  
U01AA009      0,131 Hr   Ayudante                                                         13,09 1,71 
U35MA005      1,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    7,29 7,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D34MA010      Ud   SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                          
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
U01AA009      0,131 Hr   Ayudante                                                         13,09 1,71 
U35MC005      1,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          6,94 6,94 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D34AA006      Ud   EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                     
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
U01AA011      0,087 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,11 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         64,58 64,58 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                      
D04PGL170     M2   PAVIMENTO HA-30 #150*150*8 15cm.                                  
 M2. Pavimento para urbanización exterior de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2.,  
 tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo electro-  
U01AA007      0,197 Hr   Oficial primera                                                  13,42 2,64 
U01AA011      0,197 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 2,52 
A02FA923      0,100 M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                    73,65 7,37 
D04PH020      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8                                      4,09 4,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D36EA105      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
U01AA011      0,087 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,11 
U37EA101      1,000 M3   Zahorra artificial                                               20,75 20,75 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             0,91 0,18 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 50,95 2,04 
A03CK005      0,100 Hr   PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                   3,02 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.   
U01AA011      0,087 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 1,11 
U37EA001      1,000 M3   Zahorra natural                                                  4,27 4,27 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             0,91 0,18 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 50,95 2,04 
A03CK005      0,100 Hr   PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                   3,02 0,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D23AN4515     M2   PUERTA CANCELA CORRED.                                            
 M2. Puerta cancela metálica para acceso de vehículos, en hoja de corredera, fabricada a base de perfiles rectan-  
 gulares en cerco, incluso p.p. de guía inferior formada por PNU 100, ruedas para deslizamiento de 200 mm. con  
 rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclavamiento manual y elementos de sustentación necesarios  
U01FX001      0,437 Hr   Oficial cerrajería                                               15,75 6,88 
U01FX003      0,437 Hr   Ayudante cerrajería                                              15,03 6,57 
U22AA168      1,000 M2   Puerta cancela corred. cuarteron                                 736,22 736,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  749,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 22,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  772,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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D23KJ025      M2   VALLA ELECTROSOLDADA 100x50x5                                     

 M2. Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metálico rectangular de   
 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.   
U01FX001      0,262 Hr   Oficial cerrajería                                               15,75 4,13 
U01FX003      0,262 Hr   Ayudante cerrajería                                              15,03 3,94 
U22XL025      0,250 Ml   Tubo metálico cuad. 60x60x1,5                                    8,10 2,03 
U22XL003      3,000 Ml   Tubo metálico cuad. 25x25x1,5                                    1,23 3,69 
U22KJ025      1,000 M2   Malla electrosoldada 100/50/5                                    5,87 5,87 
A01JF004      0,005 M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         67,73 0,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,00 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de al-  
 tura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero  
 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,  
U01FX105      0,475 M2   Mano obra montaje malla ST                                       4,37 2,08 
U22KA005      0,300 Ud   Poste 200cm. tubo acero galv.diam.48                             4,77 1,43 
U22KA055      0,080 Ud   Poste arranque acero galv. de 2,00 m.                            15,61 1,25 
U22KE056      2,000 M2   Malla galv.s/torsión ST40/14-200                                 1,89 3,78 
A01JF004      0,008 M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         67,73 0,54 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04GHD         Ud   PARTIDA ALZADA ELEMENTOS DE SEGURIDAD                             
 Partida alzada de elementos de seguridad tanto colectiva como individual, incluye el alquiler de casetas de obra  
 Sin descomposición 6.000,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 180,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.180,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS  
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRA010        Ud   Transp. res. inertes c/conte 2.5m3                                
 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de onstrucción y/o  
 demolición, con contenedor de 2.5, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
A02CN201      1,007 Ud   Contenedor de residuos inertes                                   53,10 53,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GRA011        Ud   Transp. metales c/cont. 1.5m3                                     
 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de  
 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
A02CN202      1,007 Ud   contenedor metales 1.5 m3                                        73,96 74,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
GRA012        Ud   Transp. hormgn c/cont. 2.5 m3                                     
 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
A02CN203      1,007 Ud   Contenedor hormigon 2.5m3                                        53,10 53,47 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GRA013        Ud   Transp. plástico c/cont. 1.5 m3                                   
 Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de  
 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la  
A02CN204      1,007 Ud   Contenedor plasticos 1.5 m3                                      73,96 74,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
GRA014        Ud   Transp. madera c/cont. 10m3                                       
 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de  
 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra  
A02CN205      1,007 Ud   Contenedor de madera 10m3                                        159,92 161,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  161,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  165,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GRA015        M3   Clasificacion de residuos de la construcción                      
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,  
 cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la  
A02GR015      1,000 Ud   Clasificacion de residuos                                        2,00 2,00 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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GRA016        M3   Transp. tierras c/camióm                                          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima  
 de 10 km  
M10OP120      0,096 Hr   Camión bas. 12t 162CV                                            40,09 3,85 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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A01EA001      M3   PASTA DE YESO NEGRO                                               

 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.   
U01AA011      2,621 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 33,47 
U04GA005      0,850 Tm   Yeso negro                                                       51,54 43,81 
U04PY001      0,600 M3   Agua                                                             0,91 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
A01EF001      M3   PASTA DE YESO BLANCO                                              

 M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.   
U01AA011      2,621 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 33,47 
U04GA050      0,810 Tm   Yeso blanco                                                      60,28 48,83 
U04PY001      0,650 M3   Agua                                                             0,91 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.   
U01AA011      1,700 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 21,71 
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 62,78 
U04AA001      0,880 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 11,99 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             0,91 0,24 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

  
A01JF004      M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l.   
U01AA011      1,590 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 20,30 
U04CA001      0,300 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 31,39 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 14,99 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             0,91 0,24 
A03LA005      0,650 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l.   
U01AA011      0,250 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 3,19 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 26,16 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 14,99 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             0,91 0,23 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
A01JF206      M3   MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA                                     

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga de dosificación 1/6 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.   
U01AA011      0,230 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 2,94 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 26,16 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            13,41 14,75 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             0,91 0,23 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      

 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.   
U01AA011      1,555 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 19,86 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 38,19 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             10,15 6,70 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            12,01 15,85 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             0,91 0,15 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
A02FA427      M3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL                                   

 M3. Hormigón en masa de resistencia 17,5 Nmm2 con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado  
 tamaño máximo 40 mm., de central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y  
 cargas incompletas.   
U04MA410      1,000 M3   Hormigón R-175/P/40 central                                      60,79 60,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
A02FA513      M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                     

 M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA513      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 61,71 61,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
A02FA723      M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                     

 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA723      1,000 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 60,79 60,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
A02FA923      M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                     

 M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA923      1,000 M3   Hormigón HA-30/P/20/ IIa central                                 73,65 73,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                  

 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      0,873 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          18,29 15,97 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 15,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A03CF005      Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                   

 Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de balancín me-  
 dio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, al-  
 tura máxima de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, pro-  
 fundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza  
 de penetración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mts, altura mínima de transporte 3,25  
 mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FK001      0,873 Hr   Retroexcavadora                                                  35,23 30,76 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
A03CF133      Hr   BULLDOZER NEUMÁTICOS 170 CV                                       

 Hr.Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de  170 CV, un peso de 12.188 Kg., con hoja bulldozer en for-  
 ma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados por  
 aceite. Bastidor de rodillos unido al  tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la eli-  
 minación de tensiones diagonales.  
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
U02FK133      0,873 Hr   Bulldozer                                                        67,89 59,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 
A03CF134      Hr   COMPACTADOR NEUM. 35 TN                                           

 Hr.Compactador de neumáticos de 19 a 35 Tn., con una potencia de 165 CV (123 KW) y un peso total de 19.000  
 Kg. Carga por rueda 2.700 Kg/Km. Número de ruedas 6 con una anchura de 410 mm., Oscilación vertical en  
 ruedas delanteras 230 mm. y en traseras 300 mm., Longitud en orden de trabajo 6.270 mm., Altura con cabina  
 3.630 mm., diámetro de las ruedas delanteras  1.340 mm., diámetro de las ruedas traseras 1.340 mm., Anchura  
 máxima 2.500 mm. Motor CAT3208 de 8 cilindros.  
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
U02FK134      0,873 Hr   Compactador Neumatico de 35 TN                                   21,38 18,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  

 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      0,873 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     26,54 23,17 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 17,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
A03CK005      Hr   PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                    

 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      0,873 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 2,27 1,98 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 1,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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A03FB010      Hr   CAMION BASCULANTE   10 Tn                                         

 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.   
U02JA003      0,873 Hr   Camión 10  T. basculante                                         7,84 6,84 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
A03KB010      Hr   PLUMA GRUA DE 30 Mts                                              

 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      0,873 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,07 2,68 
U02SW005      16,200 Ud   Kilowatio                                                        0,08 1,30 
U02OA025      0,873 Ud   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,10 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                      

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      0,873 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,11 0,97 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,08 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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C08HA080      131,280 M2   Encofrador madera forjados                                       3,68 483,11 
  _________________  

 Grupo C08 ................................  483,11 
MO016         14,346 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            13,70 196,54 
MO053         14,346 Hr   Ayudante carpintero                                              12,88 184,78 
  _________________  

 Grupo MO0 ...............................  381,32 
O01B320       8,400 Hr   Oficial 1ª cerrajero                                             15,75 132,30 
O01B330       4,200 Hr   Ayudante cerrajero                                               15,03 63,13 
O01OA040      21,000 Hr   Oficial segunda                                                  8,32 174,72 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  370,15 
U01AA007      670,749 Hr   Oficial primera                                                  13,42 9.001,45 
U01AA009      45,217 Hr   Ayudante                                                         13,09 591,89 
U01AA010      12,533 Hr   Peón especializado                                               12,91 161,80 
U01AA011      901,590 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 11.513,31 
U01AA015      224,521 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 2.727,93 
U01AA191      27,206 Hr   Oficial primera montador                                         13,25 360,48 
U01AA195      51,099 Hr   Ayudante Montador                                                12,90 659,17 
U01AA501      61,180 Hr   Cuadrilla A                                                      32,87 2.010,99 
U01EL001      67,659 Hr   Oficial 1ª electricista                                          15,89 1.075,10 
U01EL002      65,499 Hr   Ayudante electricista                                            13,76 901,26 
U01FA201      43,753 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              15,27 668,11 
U01FA204      43,753 Hr   Ayudante ferralla                                                15,06 658,92 
U01FL001      43,086 M2   M.o.coloc.tabique L.H.S.                                         7,86 338,65 
U01FO343      104,537 M2   M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                   13,25 1.385,12 
U01FQ010      154,521 M2   Mano obra tendido yeso P.H.                                      3,59 554,73 
U01FQ025      154,521 M2   Mano obra enlucido yeso P.H.                                     1,40 216,33 
U01FS005      185,600 M2   Mano obra solado terrazo                                         6,46 1.198,97 
U01FS225      185,600 Ml   Mano obra rodapié terrazo                                        1,75 324,80 
U01FU005      70,620 M2   Mano de obra colocación azulejo                                  9,61 678,66 
U01FX001      35,865 Hr   Oficial cerrajería                                               15,75 564,88 
U01FX003      35,865 Hr   Ayudante cerrajería                                              15,03 539,06 
U01FX105      74,076 M2   Mano obra montaje malla ST                                       4,37 323,71 
U01FY105      55,501 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,98 886,91 
U01FY110      24,401 Hr   Ayudante fontanero                                               14,77 360,40 
U01FZ101      59,200 Hr   Oficial 1ª pintor                                                14,39 851,88 
U01FZ105      69,694 Hr   Ayudante pintor                                                  13,95 972,23 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  39.526,74 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  40.761,32 
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A01CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 13,23 
A01IA001      2,000 Ud   Interruptor automatico 15kA                                      147,16 294,32 
A01MA001      17,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 25,16 
A01VC002      60,000 Ml   Canalón prefabricado tipo H                                      38,00 2.280,00 
  _________________  

 Grupo A01 ................................  2.612,71 
A02CB         1,410 Ml   Cable unipolar ES07Z1-K                                          1,32 1,86 
A02CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
A02CN201      1,007 Ud   Contenedor de residuos inertes                                   53,10 53,47 
A02CN202      1,007 Ud   contenedor metales 1.5 m3                                        73,96 74,48 
A02CN203      1,007 Ud   Contenedor hormigon 2.5m3                                        53,10 53,47 
A02CN204      1,007 Ud   Contenedor plasticos 1.5 m3                                      73,96 74,48 
A02CN205      1,007 Ud   Contenedor de madera 10m3                                        159,92 161,04 
A02FA656      4,000 Ud   Pilar pref c/mens. hgón 40x60 cm 6.6 m altura                    448,25 1.793,00 
A02FA666      1,000 Ud   Pilara pref. c/mens. hgón 40x60 cm 3.3 m altura                  265,98 265,98 
A02FA686      1,000 Ud   Pilar pref c/mens. hgón 40x60 cm 7.35 m altura                   519,36 519,36 
A02GR015      47,560 Ud   Clasificacion de residuos                                        2,00 95,12 
A02IA001      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 12,43 
A02IA002      3,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 37,98 
A02IA003      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 32A                        26,83 26,83 
A02IA004      2,000 Ud   Interruptor diferencial automatico 2P/40A/30mA                   93,73 187,46 
A02VI159      30,000 Ml   Viga pref. hgón 55x50 cm. T invertida                            123,67 3.710,10 
A02VP080      30,000 Ml   Viga piñon prefabricada I 80x80 cm Alma 20 cm                    100,48 3.014,40 
  _________________  

 Grupo A02 ................................  10.098,74 
A03CB001      3,920 Ml   Cable unipolar ES07Z1-K(AS)                                      4,00 15,68 
A03CE001      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 17,28 
A03IA001      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        41,17 41,17 
A03IA002      1,000 Ud   interruptor automatica poder de corte 25A                        43,83 43,83 
A03IA003      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 32A                        46,46 46,46 
A03IA004      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        41,93 41,93 
A03ID001      1,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo                              93,73 93,73 
A03PP102      15,000 Ud   Puerta madera 210x90x3.5 cm                                      45,67 685,05 
A03PP103      18,000 Ud   Precerco madera 90x35 mm                                         17,39 313,02 
A03PP104      91,800 Ml   Galce de MDF 90x20 mm                                            3,36 308,45 
A03PP105      187,200 Ml   Tapajuntas de MDF 70x10 mm                                       1,36 254,59 
A03PP106      54,000 Ud   Pernio 100x58 mm                                                 0,74 39,96 
A03PP107      324,000 Ud   Tornillo laton 21/35 mm                                          0,06 19,44 
A03PP108      18,000 Ud   Cerradura,frent, accesorios                                      11,29 203,22 
A03PP109      18,000 Ud   Manivela y escudo                                                8,12 146,16 
A03PP110      3,000 Ud   Puerta madera 72.5x210 cm                                        44,09 132,27 
  _________________  

 Grupo A03 ................................  2.402,24 
A04CB001      2,920 Ml   Cable unipolar ES07Z1-K(AS)                                      9,64 28,15 
  _________________  

 Grupo A04 ................................  28,15 
A05CB001      761,520 Ml   Cable unipolar H07V-K                                            0,25 190,38 
  _________________  

 Grupo A05 ................................  190,38 
A06CB001      723,330 Hr   Cable unipolar H070-K                                            0,40 289,33 
  _________________  

 Grupo A06 ................................  289,33 
A07CB001      504,780 Ml   Cable unipolar H070-K                                            0,63 318,01 
  _________________  

 Grupo A07 ................................  318,01 
A08CB001      52,500 Ml   Cable unipolar h070-K                                            0,93 48,83 
  _________________  

 Grupo A08 ................................  48,83 
A09CB001      7,530 Ml   Cable unipolar H070-K                                            2,50 18,83 
A09MA011      2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones electricas                  1,48 2,96 
A09PV110      2,000 Ml   Tubo PVC 110 mm                                                  3,73 7,46 
A09PV160      6,000 Ml   Tubo PVC 160 mm                                                  5,44 32,64 
  _________________  

 Grupo A09 ................................  61,89 
A10CB001      15,060 Ml   Cable unipolar H070-K                                            7,61 114,61 
  _________________  

 Grupo A10 ................................  114,61 
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A14A002       4,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        41,93 167,72 
A14A003       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 32A                        46,46 46,46 
A14A004       1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 80A                        100,43 100,43 
A14CE012      1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 28,95 28,95 
A14IA001      1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        41,17 41,17 
  _________________  

 Grupo A14 ................................  384,73 
A15CE011      5,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 13,23 66,15 
A15IA10       13,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        12,43 161,59 
A15IA11       15,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        12,66 189,90 
A15IA12       12,000 Ud   Interruptor diferencial instantaneo 2P/25A/30mA                  90,99 1.091,88 
  _________________  

 Grupo A15 ................................  1.509,52 
A20CE001      5,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 17,28 86,40 
A20IA         1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 25A                        14,08 14,08 
  _________________  

 Grupo A20 ................................  100,48 
A25CE001      3,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca                                 21,71 65,13 
A25ES180      12,400 M2   Tramo de escalera                                                45,00 558,00 
A25IG001      1,000 Ud   Interruptor general poder de corte 20A                           50,24 50,24 
A25IG002      3,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 10A                        47,84 143,52 
A25IG003      3,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 16A                        48,79 146,37 
A25PT523      0,496 Ud   Puntal metálico telescopico, de hasta 3 m de altura              13,37 6,63 
A25TM207      0,025 M2   Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7.2 cm                  305,00 7,56 
  _________________  

 Grupo A25 ................................  977,46 
A26IG001      1,000 Ud   Interruptor general poder de corte 50A                           82,55 82,55 
A26IG002      1,000 Ud   Interrupto automatico poder de corte 32                          54,22 54,22 
  _________________  

 Grupo A26 ................................  136,77 
A27IG001      1,000 Ud   Interruptor general poder de corte 80A                           147,16 147,16 
A27IGG002     1,000 Ud   Interruptor automatico poder de corte 80A                        147,16 147,16 
  _________________  

 Grupo A27 ................................  294,32 
A28BE001      54,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         3,37 181,98 
A28CE001      49,000 Ud   Caja empotrar universal 2 lados                                  0,25 12,25 
A28CE002      36,000 Ud   Caja empotrar universal 4 lados                                  0,47 16,92 
A28MH001      25,000 Ud   Marco horizontal 2 elementos                                     4,76 119,00 
  _________________  

 Grupo A28 ................................  330,15 
A29CD001      71,000 Ud   Caja derivacion 105x105 mm                                       1,79 127,09 
A29CM001      33,000 Ud   Conmutador con tecla simple                                      6,22 205,26 
  _________________  

 Grupo A29 ................................  332,35 
A32BE001      15,000 Ud   Base de enchufe 16A 2P+T                                         8,03 120,45 
A32CT001      5,000 Ud   Caja triple horizontal                                           13,13 65,65 
  _________________  

 Grupo A32 ................................  186,10 
A41PV001      332,430 Ml   Tubo de PVC 32mm                                                 1,49 495,32 
  _________________  

 Grupo A41 ................................  495,32 
A42MA001      6,000 Ud   Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion    0,90 5,40 
A42TC001      356,320 Ml   Tubo Curvable polietileno                                        1,73 616,43 
  _________________  

 Grupo A42 ................................  621,83 
A43TC001      2,280 Ml   Tubo curvable                                                    2,03 4,63 
  _________________  

 Grupo A43 ................................  4,63 
A44CC35       222,000 Ml   Conductor Cobre 35 mm2                                           2,81 623,82 
A44MA001      3,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra           1,15 3,45 
A44PC001      9,000 Ud   Placa cobre electrolito 300x100x3                                37,44 336,96 
A44SA001      9,000 Ud   Soldadura aluminotermica                                         3,51 31,59 
  _________________  

 Grupo A44 ................................  995,82 
A45LM001      6,000 Ud   Luminaria 1276x170x100 mm                                        25,37 152,22 
A45TB001      12,000 Ud   Tubo Fluoroscente                                                7,21 86,52 
  _________________  

 Grupo A45 ................................  238,74 
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A46LA001      8,000 Ud   Luminaria adosar techo o pared                                   130,12 1.040,96 
A46MA001      8,000 Ud   Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion    0,90 7,20 
  _________________  

 Grupo A46 ................................  1.048,16 
A90CP001      2,000 Ud   Caja prtccion y medida CPM!-S2 63A                               97,95 195,90 
  _________________  

 Grupo A90 ................................  195,90 
C12H187       360,000 Ml   Correa tubular Tb-30                                             14,18 5.104,80 
  _________________  

 Grupo C12 ................................  5.104,80 
P01LH020      1.440,000 ud   Ladrillo h. doble 25x12x8                                        0,07 100,80 
P01MC040      3,600 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    37,19 133,88 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  234,68 
P02FP020      46,950 Ml   Pilar prefabricado hgón 40x60 cm                                 81,95 3.847,55 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  3.847,55 
P03EC100      172,400 m2   Placa alveolar horizontal                                        71,77 12.373,15 
P03EC123      365,520 m2   Placa alveolar horizontal                                        65,77 24.040,25 
  _________________  

 Grupo P03 ................................  36.413,40 
P08AT140      17,000 Ud   Vent. corr. alum. anod. 1,50x1,40 m                              258,29 4.390,93 
P08AV090      14,000 Ud   Ven. fija alum. anod. 1,20x1,20 m                                97,10 1.359,40 
P08AV587      0,550 M2   Accesorios                                                       119,18 65,55 
P08V036       8,000 Ud   Vent. fija alumn. anod. 0,80x0,80                                82,15 657,20 
P08V090       187,200 Ml   Premarco de aluminio                                             4,60 861,12 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  7.334,20 
P15P300       3,000 Ud   Viga prefab hgón 15 m                                            1.520,00 4.560,00 
  _________________  

 Grupo P15 ................................  4.560,00 
P17NC090      75,000 m.   Canalón chapa galvaniz.des.125cm                                 4,20 315,00 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  315,00 
U04AA001      26,790 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 365,14 
U04AA005      8,534 M3   Arena de miga cribada                                            13,41 114,45 
U04AA101      0,937 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             10,15 9,51 
U04AF150      1,874 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            12,01 22,51 
U04AF201      67,500 M3   Grava 40/80 mm.                                                  24,29 1.639,58 
U04CA001      3,683 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 385,38 
U04CF005      0,335 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               135,79 45,46 
U04GA005      2,257 Tm   Yeso negro                                                       51,54 116,31 
U04GA050      0,430 Tm   Yeso blanco                                                      60,28 25,93 
U04MA410      56,440 M3   Hormigón R-175/P/40 central                                      60,79 3.430,99 
U04MA513      14,900 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 61,71 919,48 
U04MA723      76,312 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 60,79 4.639,01 
U04MA923      56,119 M3   Hormigón HA-30/P/20/ IIa central                                 73,65 4.133,16 
U04PY001      86,396 M3   Agua                                                             0,91 78,62 
  _________________  

 Grupo U04 ................................  15.925,52 
U05AG011      1,000 Ud   Codo PVC 87,5° D=110                                             0,74 0,74 
U05AG025      175,656 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          6,18 1.085,55 
U05AG050      12,000 Kg   Masilla asfáltica                                                2,31 27,72 
U05AG158      0,798 Ml   Tuberia PVC SANECOR 32 mm                                        5,99 4,78 
U05AG160      10,826 Ml   Tuberia PVC 40 mm                                                7,64 82,71 
U05AG162      8,820 Ml   Tuberia PVC SANECOR 100 mm                                       14,04 123,83 
U05AG165      93,534 Ml   Tuberia PVC SANECOR 140 mm                                       17,72 1.657,42 
U05AG167      16,475 Ml   Tuberia PVC SANECOR 110 mm                                       14,04 231,30 
U05DA060      10,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     9,83 98,30 
U05DA070      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                     10,00 10,00 
U05DE002      2,000 Ud   Sumidero sif.fund. 20x20 T.red                                   7,91 15,82 
  _________________  

 Grupo U05 ................................  3.338,18 
U06AA001      28,842 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,66 47,88 
U06GA001      2.871,540 Kg   Acero corrugado B 500-SD                                         1,82 5.226,20 
U06GD010      2,000 Kg   Acero corru.elabor.y colocado                                    0,64 1,28 
U06GD321      481,360 M2   Mallazo 15x30x6  2,10Kg/m2                                       1,68 808,68 
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U06HA015      540,000 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 1,83 988,20 
U06HA020      589,250 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=8                                 3,61 2.127,19 
  _________________  

 Grupo U06 ................................  9.199,44 
U08JG001      437,600 M2   Panel alveolar canto 25 cm                                       35,70 15.622,32 
  _________________  

 Grupo U08 ................................  15.622,32 
U10DA001      1.240,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,06 74,40 
U10DG001      2.569,000 Ud   Ladrillo h. sencillo 25x12x4                                     0,07 179,83 
U10DG003      3.717,000 Ud   Ladrillo h. doble 25x12x9                                        0,09 334,53 
U10JA003      118,965 M2   Placa Pladur N-15 mm.                                            8,33 990,98 
U10JA050      356,895 Ml   Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,03 10,71 
U10JA056      101,970 Kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,61 62,20 
U10JA058      3.399,000 Ud   Tornillo acero galv. PM-25mm.                                    0,01 33,99 
U10JA075      263,989 Ml   Montante acero galv. 46mm.                                       0,65 171,59 
U10JA078      107,635 Ml   Canal 48 mm.                                                     0,57 61,35 
U10JA082      107,635 Ml   Junta estanca de 46 mm Pladur                                    0,26 27,99 
  _________________  

 Grupo U10 ................................  1.947,57 
U12CZ015      1.136,275 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,45 511,32 
U12NC520      181,804 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,03 550,87 
U12NC540      90,902 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,02 547,23 
U12NI030      459,055 M2   Panel lac/galv. 30mm Aceralia T.                                 25,24 11.586,55 
  _________________  

 Grupo U12 ................................  13.195,97 
U14AL150      223,230 M2   Placa Escayola fisurada 60x60 cm                                 5,87 1.310,36 
U14AL503      85,040 Ml   Angular L24 DONN p. vista                                        0,87 73,98 
U14AL507      542,130 Ml   Primario T40 DONN p.oculta                                       1,01 547,55 
U14AL512      148,820 Ud   Sujección DONN                                                   0,14 20,83 
U14AL513      212,600 Ud   Varilla 60 DONN                                                  0,38 80,79 
U14AL514      297,640 Ud   Tuerca DONN                                                      0,07 20,83 
  _________________  

 Grupo U14 ................................  2.054,35 
U16DA001      472,500 M2   Lám.PVC Novaplan 1mm. negro                                      5,12 2.419,20 
  _________________  

 Grupo U16 ................................  2.419,20 
U18AA607      128,289 M2   Azulejo Blanco 2ª.15x15cm                                        5,78 741,51 
U18DA505      218,978 M2   Bald. terrazo 30x30 Ch/m. s/pul.                                 9,15 2.003,65 
U18DJ005      244,490 Ml   Rodapié Terrazo Ch/media 7 cm                                    3,33 814,15 
  _________________  

 Grupo U18 ................................  3.559,31 
U22AA168      1,000 M2   Puerta cancela corred. cuarteron                                 736,22 736,22 
U22AA221      18,000 M2   Puerta basculante Pegaso peso                                    54,25 976,50 
U22AA291      2,000 Ud   Puert.peat.0,9x2.1                                               134,56 269,12 
U22KA005      46,785 Ud   Poste 200cm. tubo acero galv.diam.48                             4,77 223,16 
U22KA055      12,476 Ud   Poste arranque acero galv. de 2,00 m.                            15,61 194,75 
U22KE056      311,900 M2   Malla galv.s/torsión ST40/14-200                                 1,89 589,49 
U22KJ025      104,200 M2   Malla electrosoldada 100/50/5                                    5,87 611,65 
U22XL003      312,600 Ml   Tubo metálico cuad. 25x25x1,5                                    1,23 384,50 
U22XL025      26,050 Ml   Tubo metálico cuad. 60x60x1,5                                    8,10 211,01 
  _________________  

 Grupo U22 ................................  4.196,40 
U24AA005      2,000 Ud   Contador de agua de 1 1/2"                                       260,12 520,24 
U24HD016      1,000 Ud   Codo acero galv. 90º 1 1/2"                                      3,64 3,64 
U24LA003      7,800 Ml   Tubería de cobre de 10*12 mm.                                    3,18 24,80 
U24LA004      4,010 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    5,12 20,53 
U24LA005      66,580 Ml   Tubería de cobre de 16*18 mm.                                    5,39 358,87 
U24LA006      7,540 Ml   Tubería de cobre de 26-28 mm.                                    6,63 49,99 
U24LA038      17,060 Ml   Tubería de cobre de 20-22 mm.                                    6,10 104,07 
U24LA257      61,070 Ml   Tubería de cobre de 10-12 mm.                                    3,18 194,20 
U24LA453      6,600 Ud   Abrazadera acero galvan. 22mm                                    0,29 1,91 
U24LA555      6,600 Ml   Tubería de cobre de 20-22 mm.                                    5,39 35,57 
U24LA753      6,600 Ml   Abrazadera acero galvan. 18 mm                                   0,28 1,85 
U24LD002      4,000 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,94 3,76 
U24LD004      4,812 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,30 1,44 
U24LD007      71,976 Ud   Codo cobre h-h de 18 mm.                                         0,42 30,23 
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U24LD010      9,048 Ud   Codo cobre h-h de 28 mm.                                         2,83 25,61 
U24LD021      11,942 Ud   Te cobre de 22 mm. UNE 37                                        1,66 19,82 
U24LD099      63,684 Ud   Codo cobre h-h de 12 mm.                                         0,94 59,86 
U24LD110      20,472 Ud   Codo cobre h-h de 22 mm.                                         1,53 31,32 
U24LD203      4,000 Ud   Te cobre de 12 mm. UNE 37                                        0,55 2,20 
U24LD204      2,807 Ud   Te cobre de 15 mm. UNE 37                                        0,44 1,24 
U24LD207      41,986 Ud   Te cobre de 18 mm. UNE 37                                        0,96 40,31 
U24LD210      5,278 Ud   Te cobre de 28 mm. UNE 37                                        3,59 18,95 
U24LD278      37,149 Ud   Te cobre de 12 mm. UNE 37                                        0,78 28,98 
U24PA010      8,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 50 mm                                    3,46 27,68 
U24PD105      7,000 Ud   Enlace recto polietileno 50 mm                                   3,21 22,47 
U24ZA000      22,200 Ml   Tubo corrugado D=13 mm.                                          0,11 2,44 
U24ZA001      4,010 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,13 0,52 
U24ZA002      67,520 Ml   Tubo corrugado D=25.6 mm.                                        0,22 14,85 
U24ZA202      17,060 Ml   Tubo corrugado D=23 mm.                                          0,22 3,75 
U24ZA521      49,070 Ml   Tubo corrugado D=12 mm.                                          0,22 10,80 
U24ZX001      1,000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    9,71 9,71 
  _________________  

 Grupo U24 ................................  1.671,62 
U25AA001      8,000 Ml   Tub. PVC evac.32 mm.UNE 53114                                    0,48 3,84 
U25AA003      1,000 Ml   Tub. PVC evac.50 mm.UNE 53114                                    0,80 0,80 
U25AA005      2,100 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    1,81 3,80 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac.110mm.UNE 53114                                    1,99 5,97 
U25AA135      396,000 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 140 mm. Uralita                          4,42 1.750,32 
U25AA136      7,260 Ml   Tub. evac. PVC M1 diám. 110 mm.                                  5,13 37,24 
U25DA001      8,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 32 mm. EPE                                0,59 4,72 
U25DA003      1,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 50 mm. EPE                                1,17 1,17 
U25DA006      3,000 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE                               2,68 8,04 
U25DA007      105,600 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 140 mm. EPE                               4,76 502,66 
U25DA017      5,610 Ud   Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE                               2,63 14,75 
U25DD005      3,000 Ud   Injerto simple PVC evac. 90mm                                    4,03 12,09 
U25DD007      105,600 Ud   Injerto simple PVC evac. 140mm                                   7,35 776,16 
U25XC101      4,000 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    1,83 7,32 
U25XC401      4,000 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,64 6,56 
U25XF025      2,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      7,06 14,12 
U25XH008      105,600 Ud   Sujección bajantes PVC 140 mm                                    1,64 173,18 
U25XH009      5,610 Ud   Sujección bajantes PVC 110 mm                                    1,64 9,20 
U25XP001      0,990 Kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         18,06 17,88 
  _________________  

 Grupo U25 ................................  3.349,83 
U26AD002      1,000 Ud   Válvula antirretorno 3/4"                                        3,06 3,06 
U26AD005      1,000 Ud   Válvula antirretorno 1 1/2"                                      8,94 8,94 
U26AG001      22,000 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromad                                    2,22 48,84 
U26AH001      6,000 Ud   Llave paso recta 1/2" empotr.                                    5,97 35,82 
U26AR003      1,000 Ud   Llave de esfera  3/4"                                            3,76 3,76 
U26AR006      4,000 Ud   Llave de esfera  1 1/2"                                          10,99 43,96 
U26GA221      4,000 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   47,09 188,36 
U26GP211      1,000 Ud   Fluxor Presto 12                                                 27,09 27,09 
U26GX001      2,000 Ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           4,93 9,86 
U26XA001      9,000 Ud   Latiguillo flexible 20 cm.                                       8,47 76,23 
U26XA011      4,000 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,85 7,40 
  _________________  

 Grupo U26 ................................  453,32 
U27FD002      4,000 Ud   Lav. Victoria 56x46 ped.blan.                                    52,26 209,04 
U27LD011      3,000 Ud   Inodoro Victoria t. bajo blan                                    208,00 624,00 
U27NA001      1,000 Ud   Urinario Urito                                                   36,30 36,30 
U27SA052      1,000 Ud   Term.eléctr. 30 l. HS 30-2E JUNKERS                              89,90 89,90 
  _________________  

 Grupo U27 ................................  959,24 
U31AA010      7,000 Ud   Conj.regleta 2x36 PHILIPS                                        51,54 360,78 
U31AA170      12,000 Ud   Conj.lum.sup.4x18W dif-v PHILIPS                                 162,49 1.949,88 
U31AG402      28,000 Ud   Foco E.i/Halógena 20-50 W F.                                     16,04 449,12 
U31AG420      4,000 Ud   Foco E.i/Halóg. 150-300 W F.                                     51,54 206,16 
U31AO005      10,000 Ud   Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N1S                                 27,30 273,00 
U31AO020      7,000 Ud   Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N5S                                 48,31 338,17 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 6  

U31AO050      17,000 Ud   Cjto. etiquetas y peg.material                                   2,68 45,56 
U31NM060      12,000 Ud   Lum. descarga colgante 250 w VM                                  131,84 1.582,08 
U31NO050      12,000 Ud   Halogenuro 250/400 w                                             48,77 585,24 
U31XG405      14,000 Ud   Lampara fluorescente TRIF.36W                                    4,04 56,56 
  _________________  

 Grupo U31 ................................  5.846,55 
U35AA006      8,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         64,58 516,64 
U35JA014      2,000 Ud   Puerta cortaf.RF-60 1H-900mm.                                    263,63 527,26 
U35MA005      12,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    7,29 87,48 
U35MC005      18,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          6,94 124,92 
  _________________  

 Grupo U35 ................................  1.256,30 
U36CA001      548,436 Kg   Pint.plást.mate color P.mix.                                     3,56 1.952,43 
U36CE001      103,950 Kg   Pasta de temple liso blanco                                      1,03 107,07 
  _________________  

 Grupo U36 ................................  2.059,50 
U37EA001      168,360 M3   Zahorra natural                                                  4,27 718,90 
U37EA101      237,600 M3   Zahorra artificial                                               20,75 4.930,20 
  _________________  

 Grupo U37 ................................  5.649,10 
UCIERRE1      12,000 Ud   Cierre de cristal + Clips                                        36,69 440,28 
  _________________  

 Grupo UCI ................................  440,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  174.970,78 
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M02GE210      18,827 h.   Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                 118,01 2.221,80 
  _________________  

 Grupo M02................................  2.221,80 
M06G177       21,880 H    Grúa telescopica s/camión 30 Tn                                  90,00 1.969,20 
M06G587       25,172 Hr   Grúa Autopro. telescop. 30Tn                                     66,84 1.682,52 
  _________________  

 Grupo M06................................  3.651,72 
M10OP120      4,627 Hr   Camión bas. 12t 162CV                                            40,09 185,50 
  _________________  

 Grupo M10................................  185,50 
MO8GR011      4,500 Hr   Grua autopropulsada 30 tn                                        66,84 300,78 
  _________________  

 Grupo MO8 ...............................  300,78 
U02FA001      9,417 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          18,29 172,23 
U02FK001      84,513 Hr   Retroexcavadora                                                  35,23 2.977,40 
U02FK133      56,398 Hr   Bulldozer                                                        67,89 3.828,86 
U02FK134      56,398 Hr   Compactador Neumatico de 35 TN                                   21,38 1.205,79 
U02FN001      14,176 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     26,54 376,23 
U02FP005      35,440 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 2,27 80,45 
U02JA003      3,619 Hr   Camión 10  T. basculante                                         7,84 28,37 
U02LA201      5,151 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,11 5,72 
U02OA010      47,643 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,07 146,26 
U02OA025      47,643 Ud   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,10 4,76 
  _________________  

 Grupo U02 ................................  8.826,09 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .......................................................................................  15.185,89 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para el estudio del Programa de Trabajo al que debe responder la ejecución de las 

obras proyectadas hemos tenido en cuenta el número de trabajadores así como el 

número de días trabajables en cada una de las actividades. 

A partir de estos datos se obtenemos, el número de días aproximado para la 

construcción de cada una de las citadas actividades básicas y el número de equipos 

de trabajo necesarios. 

Después hemos realizado el diagrama de barras que se incluye en el Anejo, en el que 

se han representado las actividades principales de las obras. 

Se ha tenido en cuenta que el desarrollo de algunas actividades se ha planificado en 

mayor tiempo del teóricamente necesario, ya que en determinados casos una 

actividad depende de la realización de otra a las que ha de ajustarse. 

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de un modo mucho más 

exhaustivo, y en consecuencia pueden modificarse los tiempos requeridos. 

 

2. TABLA DE TRABAJO. 

 



Mes

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MOVIMIENTO DE TIERRAS 20.065,16 10.032,58

CIMENTACIÓN 23.722,46 23.722,46

SANEAMIENTO 8.909,26 8.909,26

ESTRUCTURA 55.466,26 27.733,13

CERRAMIENTOS 27.670,35 9.223,45

CUBIERTA 18.270,30 6.090,10

PAVIMENTOS 5.293,74 1.058,75

ALBAÑILERIA 10.542,44 1.506,06

INSTALACION FONTANERIA 2.934,61 978,20

INSTALACION APARATOS SANITARIOS 1.527,95 763,98

CARPINTERIA 11.854,30 11.854,30

PINTURA 3996,32 1.998,16

ELECTRICIDAD 11.590,17 2.897,54

ILUMINACION 6.891,64 6.891,64

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1.316,44 658,22

URBANIZACION 21.320,97 10.660,49

SEGURIDAD Y SALUD 6.180,00 309,00

GESTIÓN DE RESIDUOS 718,75 35,94

COSTE SEMANAL TOTAL 10.377,52 10.377,52 24.067,40 36.987,33 37.301,52 15.658,49 18.223,30 8.999,85 2.909,75 2.909,75 2.909,75 1.851,00 2.829,20 1.323,14 2.087,12 17.858,92 5.240,64 3.242,48 21.452,83 11.663,64

o

COSTE COSTE SEMANAL UNITARIO
1 2 3 4 5
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Zona no compactada

Cama de material granular

2Ω
Relleno seleccionado

compactado 95% PN

Relleno Superior
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Relleno natural

compactado 100%

min ( 10 + DN(cm) /10) cm
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Oficinas

Nave

Aireador estático

3 m y 250 mm de

garganta

Panel sandwich

30 mm espesor

10% pendiente

Canalon PVC

125 mm
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Prefabricado

16 mm
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Contenedores de RCD's

(metales, hormigon, plástico

madera...)

Oficinas Aseos y

vestuarios

Acopio provisional de

materiales para reciclar
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 CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO  1.  OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes 

del presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar 

completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y 

documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no puedan ser 

previstas en todo sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 

Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales 

que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme 

a la propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra. 

 

ARTÍCULO  2.  OBRAS ACCESORIAS NO ESPECÍFICAS EN EL PLIEGO. 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de 

Condiciones, el Adjudicatario está obligado a realizarlas con estricta sujeción a las 

órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de la Obra y, en cualquier 

caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 

idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 

aprobación de forma que, a su juicio, las parcialmente, deberán ser demolidas, 

desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a 

ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 
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ARTÍCULO  3.  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de 

Precios y Presupuesto Parcial o Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 

tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 

sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la 

Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto 

reformado. 

 

ARTÍCULO  4.  COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalece lo 

prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el 

Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera 

expuesto en ambos documentos. 

 

ARTÍCULO  5.  DIRECTOR DE LA OBRA. 

La propiedad nombrará en su representación a un técnico competente, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 

Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que al 

Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el 

máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 

competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 

Director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de 

comenzar la obra. 



Proyecto de Nave Industrial. La Zarza 
Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

8 

 

8 
Antonio Guerrero Bonilla 

76267475G 
 

 

 

ARTÍCULO  6.  DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 

– Ley de Contratos del Sector Público del 16 de Noviembre de 2011. 

– Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley,  Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

– Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del MOPU 

– Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

– Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado. 

– Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio General del MOPU. 

– Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión y Normas MIBT complementarias. 

– Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 

 

 

 CAPITULO II: CONDICIONES DE INDOLE TECNICA. 

ARTÍCULO  7.  REPLANTEO. 

Antes de dar comienzo las obras, el Director de obra, auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 

proceder al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará 

acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalles se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 

órdenes del Ingeniero Director de la obra, quien realizará las comprobaciones 

necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 

terreno como consecuencia del replanteo. 
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ARTÍCULO  8.  DEMOLICIONES. 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva 

demolición, elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de 

edificios que no presenten síntomas de ruina inminente. Comprende también la 

demolición por empuje de edificios o restos de edificios de poca altura, así como 

criterios de demolición por colapso. 

Se adoptará lo prescrito en la Norma NTE-ADD" Acondicionamiento del terreno, 

Desmontes, Demoliciones ", en cuanto a Condiciones Generales de ejecución, 

criterios de valoración y mantenimiento. 

Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados se consultará 

además de la norma NTE-ADV, para los apeos y apuntalamiento, la norma 

NTE-EMA. 

 

ARTÍCULO  9.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 

rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios 

manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 

condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 

mantenimiento que especifican las normas: 

NTE-AD  " Acondicionamiento del Terreno Desmontes" 

NTE-ADE " Explanaciones" 

NTE-ADV " Vaciados" 

NTE-ADZ " Zanjas y pozos" 

 

ARTÍCULO 10.  RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo 

para protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones 
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generales de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los 

materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos 

a la prueba de servicio, criterio de valoración y normas para el mantenimiento del 

terreno, establecidas en la NTE " Saneamientos, Drenajes y Arenamientos", así 

como lo establecido en la Orden de 15 de septiembre de 1.986, del MOPU. 

 

ARTÍCULO 11.  CIMENTACIONES. 

Las secciones y cuotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, 

con independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 

informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales 

o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características 

particulares que presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad especificados en las normas. 

NTE-CSZ " Cimentaciones superficiales. Zapatas" 

NTE-CSC " Cimentaciones superficiales corridas" 

NTE-CSL " Cimentaciones superficiales. Losas" 

 

ARTÍCULO 12.  FORJADOS. 

Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 

pretensados auto resistente armado de acero o de cualquier otro tipo con 

bovedillas cerámicas de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo 

cualquier patente. 

Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, 

de valoración y de mantenimiento, son las establecidas en la norma EFHE y las 

normas NTE-EHU y NTE-EHR y en la NTE-EAF. 
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ARTÍCULO 13.  HORMIGONES. 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos 

de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en 

masa o armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así  como las 

condiciones generales de ejecución, criterios de medición, valoración y 

mantenimiento. 

Regir lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o 

armado. Asimismo se adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de 

hormigón", NTE-EME "Estructuras de madera. Encofrados". 

Las características mecánicas de los materiales dosificaciones y niveles de control 

son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características 

EHE y especificaciones de los materiales). 

 

ARTÍCULO 14.  ELEMENTOS PREFABRICADOS. 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas  a los materiales y 

equipos industriales relacionados con los elementos prefabricados utilizados en 

las estructuras de edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus 

elementos de unión. Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, 

seguridad en el trabajo, control de ejecución, valoración y mantenimiento. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

UNE-EN 13225:2005 “Productos prefabricados de hormigón. Elementos 

estructurales lineales”. 

 

ARTÍCULO 15.  CUBIERTAS Y COBERTURAS. 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o 

plaquetas de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de 

chapa con interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones 

ligeras, piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido 

o poli metacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, 
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en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan 

las azoteas y los lucernarios. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 

origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y 

seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son 

los especificados en las siguientes normas: 

NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento". 

NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados". 

NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras". 

NTE-QTP: "Cubiertas. Tejados de pizarra". 

NTE-QTS: "Cubiertas. Tejados sintéticos". 

NTE-QTZ: "Cubiertas. Tejados de zinc". 

NTE-QAN: "Cubiertas. Azoteas no transitables". 

NTE-QAT: "Azoteas transitables". 

NTE-QLC: "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas". 

NTE-QLH: "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido. 

 

ARTÍCULO 16.  ALBAÑILERÍA. 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, 

a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, 

escaleras y techos: 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 

origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así  como los 

criterios de valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 

NBE-FL-90: “Muros resistentes de fábrica de ladrillos”. 

NTE-FFB: "Fachadas de bloque". 

NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 

NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 

NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo". 

NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". 
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NTE-RPA: "Revestimiento de paramento. Alicatados". 

NTE-RPE: "Revestimiento de paramentos. Enfoscados". 

NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos, Guarnecidos y enlucidos". 

NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". 

NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". 

NTE-RSC: "Revestimiento de suelos continuos". 

NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras continuos". 

NTE-RSS: "Revestimiento de escaleras y suelos. Solera". 

NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazo". 

NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas". 

NTE-RTC. "Revestimiento de techos. Continuos". 

NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo". 

NTE-PTP: "Tabiques prefabricados". 

 

ARTÍCULO 17.  CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han 

de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y 

montaje de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y 

accesos interiores. 

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 

valoración y criterios  de mantenimiento. 

Se adoptará lo establecido en las normas NTE-PPA " Puertas de Madera", NTE-PPV" 

Puertas de vidrio ", NTE-PMA " Mamparas de madera". NTE-PML " Mamparas de 

aleaciones ligeras" 

 

ARTÍCULO 18.  AISLAMIENTOS. 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estará de 

acuerdo con lo prescrito en la norma NBE-CT/79 sobre condiciones térmicas de los 

edificios que en su anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados 
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para aislamiento térmico así como control, recepción y ensayos de dichos 

materiales, y en el anexo n. 6 establece diferentes recomendaciones para la 

ejecución de este tipo de instalaciones. Asimismo se atenderá a lo dispuesto en la 

norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas. 

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 

forma prevista en el presente proyecto. 

 

ARTÍCULO 19.  RED VERTICAL DE SANEAMIENTO. 

Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos 

desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, 

fosa séptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios 

de evacuación. 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración 

y mantenimiento son las establecidas en las normas: 

NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento". 

NTE-ISD: "Depuración y vértigo". 

NTE-ISA: "Alcantarillado". 

 

ARTÍCULO 20.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y sus ITCs complementarias. 

Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas. 

NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión". 

NTE-IEE. "Alumbrado exterior". 

NTE-IEI: "Alumbrado interior 2". 

NTE-IEP: "Puesta a tierra".  

NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
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ARTÍCULO 21.  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 

equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 

valoración y distribución de agua. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería" 

NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente" 

NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría." 

 

ARTÍCULO 22.  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 

calefacción. 

Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de material, 

ejecución, control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, 

valoración y mantenimiento, establecidas en las normas: 

Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e instrucciones 

MIF complementarias. 

Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 

NTE-ICI: "Instalaciones de climatización industrial". 

NTE-ISV: "Ventilación". 

 

ARTÍCULO 23.  INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN. 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de 

control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-96 y el Reglamento de Protección de 

Instalaciones Industriales, sobre condiciones de protección contra incendios y se 

adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra el fuego", y anejo 
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n.7 de la EHE. Así  como se adoptará lo establecido en la norma NTE.IPP " 

Pararrayos". 

 

ARTÍCULO 24.  OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. 

Si en el Transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra 

no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, 

a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamación alguna. 

 

 CAPITULO III:  CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

Epígrafe I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

ARTÍCULO 25.  REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente 

Proyecto para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del 

citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el 

ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o las 

soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

 

ARTÍCULO 26.  RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 

Desde que sé de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista 

o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 

Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su 

ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 

anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen 
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al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados y 

operarios de cualquier ramo que, con dependientes de la contrata, intervengan en 

las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como 

oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aun en ausencia o negativa 

de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

 

ARTÍCULO 27.  RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 

del Ingeniero Director, solo podrán presentarlas a través del mismo ante la 

propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones 

de reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el 

cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

ARTÍCULO 28.  DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA  FE.  

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras: por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de 

los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 

operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

 

ARTÍCULO 29.  COPIA DE DOCUMENTOS. 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los pliegos de 

Condiciones, presupuestos y demás documentos de la  contrata. El Ingeniero 

Director de la obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de 

contratadas las obras. 
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Epígrafe  II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 

ARTÍCULO 30.  LIBRO DE ÓRDENES. 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 

que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso 

de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 

el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

 

ARTÍCULO 31.  COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de 

su iniciación previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 

establecidas en el artículo 7. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 32.  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN  DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" 

del " Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizar todos y cada 

uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
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faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de 

excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director 

o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco 

el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra 

que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.  

 

ARTÍCULO 33.  TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director 

o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados, o 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, podrán 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 

la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, procederá 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 

 

ARTÍCULO 34.  OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenar efectuar en 

cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 

cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, 

correrán a cargo del propietario. 
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ARTÍCULO 35.  MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos 

que prescriben los Pliegos de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán 

a cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para 

que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 

Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 

ARTÍCULO 36.  MEDIOS AUXILIARES. 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de  Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu 

y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución. 

Será de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por 

cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficien-

cia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 

señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las 

necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de 

acuerdo con la legislación vigente. 
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Epígrafe III: RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN. 

ARTÍCULO 37.  RECEPCIONES PROVISIONALES. 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 

del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 

representante debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando 

a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 

y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 

Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos 

observados, dejándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará 

un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la 

recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 

con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 

acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 

quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

ARTÍCULO 38.  PLAZO DE GARANTÍA. 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha comienza a contarse 

el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se 

hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos 

y vicios ocultos. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del mismo corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
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útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 

limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 

repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 

el presente " Pliego de Condiciones Económicas" 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestar 

su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

 

ARTÍCULO 39.  CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS  PROVISIONALES.  

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 él Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda 

a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 

abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 

útiles, materiales, muebles, etc. que los indispensables para su guardería, limpieza 

y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 

repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 

el presente " Pliego de Condiciones Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestar 

su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
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ARTÍCULO 40.  RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Terminando el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 

perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 

económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio 

del Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las 

obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad 

crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

ARTÍCULO 41.  LIQUIDACIÓN FINAL. 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluir el importe 

de las unidades de obras realizadas y las que constituyen modificaciones del 

Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 

Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a 

formular reglamentaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados 

por escrito a la Entidad Propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 

ARTÍCULO 42.  LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluir el importe de las unidades de obra 

realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

 

Epígrafe iv: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

ARTÍCULO 43.  FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 

Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 

dirección y vigilancia que los trabajos que en las obras se realicen bien por sí  o por 
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medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa 

e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el " Pliego General 

de Condiciones Varias de la Edificación ", sobre las personas y cosas situadas en la 

obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras 

anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso pero por causa justificada, recusar al 

Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 

debida marcha de la obra. 

 

 CAPITULO IV:  CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA 

Epígrafe I: BASE FUNDAMENTAL. 

ARTÍCULO 44.  BASE FUNDAMENTAL. 

Como base fundamental de estas " Condiciones Generales de Índole Económica", 

se establece el principio de que el Contratista  debe  percibir  el importe de todos 

los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y 

sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la 

construcción del edificio y obra aneja contratada. 

 

Epígrafe II: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZA. 

ARTÍCULO 45.  GARANTÍAS. 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de sí éste reúne 

todas las dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes 

de la firma del Contrato. 

 

ARTÍCULO 46.  FIANZA. 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del Cumplimiento de lo 

contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
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ARTÍCULO 47.  EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 

la obra en las condiciones contratadas,  por el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 

por Administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 

de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el 

importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en 

las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

ARTÍCULO 48.  DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 

Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o 

por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo.  

 

Epígrafe III: PRECIOS Y REVISIONES. 

ARTÍCULO 49.  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad. 

La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
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simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 

podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 

segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración 

o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 

comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 

fijarle el Sr. Director y a concluir la a satisfacción de éste. 

 

ARTÍCULO 50.  RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIO. 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de 

base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las 

unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 

observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 

señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares 

de Índole Facultativa " sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista 

los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la 

fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alternarán la baja 

proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha 

de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 

las cifras de dicho presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja 
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se fija siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 

correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

ARTÍCULO 51. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 

continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, 

se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en 

baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 

Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario 

antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que 

intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, 

especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual 

se aplicará  el precio revisado y elevado, para materiales de obra, en el caso de que 

estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. que el 

Contratista desea  percibir como normales  en el  mercado, aquel tiene la facultad 

de proponer al Contratista, y este la obligación de aceptarlos, los materiales, 

transportes, etc. a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso 

lógico y natural, se tendrá en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, 

transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del 

propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará 

entre las dos partes la bajada realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, 
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en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de 

la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 

los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 

similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

ARTÍCULO 52.  ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO. 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del 

material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la 

construcción, así como toda suerte de indemnizaciones impuestos, multas o pagos 

que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o 

se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

El precio de cada unidad también va comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en 

disposición de recibirse. 

 

Epígrafe IV: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

ARTÍCULO 53.  VALORACIÓN DE LA OBRA. 

Las mediciones de la obra concluida se harán por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio 

que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 

por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por 

ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
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ARTÍCULO 54.  MEDIDAS PARCIALES Y FINALES. 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 

se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 

Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 

que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 

representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

 

ARTÍCULO 55. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO. 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 

posible errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 

previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

presupuesto. 

 

ARTÍCULO 56.  VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS. 

Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 

hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 

establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
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ARTÍCULO 57.  CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden la propiedad. Se reserva en todo momento y especial-

mente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que 

el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y 

materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deber presentar el contratista los 

comprobantes que se exijan. 

 

ARTÍCULO 58.  PAGOS. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 

y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra 

expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

ARTÍCULO 59.  SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo 

en que deben terminarse. 

 

ARTÍCULO 60.  INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS. 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de 

ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
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ARTÍCULO 61.  INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 

efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 

siguen: 

   1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

   2.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

   3.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 

superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 

inequívoca de que el Contratista toma las medidas posibles, dentro de sus medios, 

para evitar o atenuar los daños. 

   4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas 

las obras.  

   5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada en tiempo de 

guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de instalaciones, etc., propiedad de la 

Contrata. 

 

Epígrafe V: VARIOS. 

ARTÍCULO 62.  MEJORAS DE OBRAS. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así  como la de los materiales y aparatos previstos en 

el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 

Director ordene, también por escrito, la ampliación  de las contratadas. 
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ARTÍCULO 63.  SEGURO DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, 

se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se 

abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro 

de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 

los trabajo de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anterior-

mente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la 

contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 

acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 

al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 

Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 

que serán tasados a estos efectos por la obra. 

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente, la proporción de 

edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que 

el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

pondrá  el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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 CAPITULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

ARTÍCULO 64.  JURISDICCIÓN. 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 

de los trabajos, las partes se someterán  a  juicio  de  amigables componedores 

nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la 

Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia de lugar en que radique la 

propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (La 

Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además 

a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 

Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 

edificación está emplazada. 

 

ARTÍCULO 65.  ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS. 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, 

en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumpli-

miento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 

responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes percatan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 

o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la 

obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, ser este el único 

responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
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precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como 

en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 

quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios 

que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO 66.  PAGOS DE ARBITRIOS. 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá 

a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto 

no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deber ser reintegrado del 

importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo 

hacerlo. 

 

ARTÍCULO 67.  CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Se considerarán causas de rescisión las que a continuación se señalan: 

1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

2.- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a 

cabo las obras, bajo las mismas conducciones estipuladas en el 

Contrato, el propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin 

que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 

alguna. 

3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
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a) La Modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales  de   mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en 

cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de ejecución, 

como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o 

menos, del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto 

modificadas. 

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo 

de las unidades del Proyecto modificadas. 

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por 

causas ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada 

dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, 

la devolución de la fianza será automática. 

5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido un año. 

6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado 

en las condiciones particulares del proyecto. 

7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 

descuido o mala fe, con particulares del Proyecto. 

8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 

ésta. 

9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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 CAPITULO VI: SEGURIDAD Y SALUD. 

ARTÍCULO 1.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

– Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

– Ordenanza General y Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo.  

– Reglamento electrónico de Baja Tensión 

– Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

– Estatuto de los trabajadores. 

 

ARTÍCULO 2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrá fijado un periodo de vida útil reponiéndose transcurrido éste. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de trabajo. 

Las vallas de protección serán de  tubos metálicos de 90 cm de altura mínima.  

Las redes y barandillas de protección, así como los cables de sujeción del cinturón 

de seguridad estarán debidamente anclados y tendrán una resistencia adecuada a 

su función. 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.  
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  

Máscara: *  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 1  

A01EA001      M3   PASTA DE YESO NEGRO                                               

 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.   
U01AA011      2,621 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 33,47 
U04GA005      0,850 Tm   Yeso negro                                                       51,54 43,81 
U04PY001      0,600 M3   Agua                                                             0,91 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01EF001      M3   PASTA DE YESO BLANCO                                              

 M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.   
U01AA011      2,621 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 33,47 
U04GA050      0,810 Tm   Yeso blanco                                                      60,28 48,83 
U04PY001      0,650 M3   Agua                                                             0,91 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.   
U01AA011      1,700 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 21,71 
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 62,78 
U04AA001      0,880 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 11,99 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             0,91 0,24 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A01JF004      M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 M-80 confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l.   
U01AA011      1,590 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 20,30 
U04CA001      0,300 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 31,39 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 14,99 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             0,91 0,24 
A03LA005      0,650 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,81 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l.   
U01AA011      0,250 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 3,19 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 26,16 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             13,63 14,99 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             0,91 0,23 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A01JF206      M3   MORTERO CEMENTO 1/6 c/ A.MIGA                                     

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga de dosificación 1/6 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.   
U01AA011      0,230 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 2,94 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 26,16 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            13,41 14,75 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             0,91 0,23 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      

 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.   
U01AA011      1,555 Hr   Peón ordinario                                                   12,77 19,86 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 104,64 38,19 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             10,15 6,70 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            12,01 15,85 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             0,91 0,15 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,25 0,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02FA427      M3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CENTRAL                                   

 M3. Hormigón en masa de resistencia 17,5 Nmm2 con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado  
 tamaño máximo 40 mm., de central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y  
 cargas incompletas.   
U04MA410      1,000 M3   Hormigón R-175/P/40 central                                      60,79 60,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02FA513      M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                     

 M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA513      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 61,71 61,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A02FA723      M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                     

 M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA723      1,000 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 60,79 60,79 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02FA923      M3   HORM. HA-30/P/20/ IIa CENTRAL                                     

 M3. Hormigón para armar de resistencia 30/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y  
 árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE.  
U04MA923      1,000 M3   Hormigón HA-30/P/20/ IIa central                                 73,65 73,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                  

 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      0,873 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          18,29 15,97 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 15,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A03CF005      Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV                                   

 Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de balancín me-  
 dio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, al-  
 tura máxima de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, pro-  
 fundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza  
 de penetración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mts, altura mínima de transporte 3,25  
 mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FK001      0,873 Hr   Retroexcavadora                                                  35,23 30,76 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03CF133      Hr   BULLDOZER NEUMÁTICOS 170 CV                                       

 Hr.Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de  170 CV, un peso de 12.188 Kg., con hoja bulldozer en for-  
 ma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados por  
 aceite. Bastidor de rodillos unido al  tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la eli-  
 minación de tensiones diagonales.  
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
U02FK133      0,873 Hr   Bulldozer                                                        67,89 59,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
A03CF134      Hr   COMPACTADOR NEUM. 35 TN                                           

 Hr.Compactador de neumáticos de 19 a 35 Tn., con una potencia de 165 CV (123 KW) y un peso total de 19.000  
 Kg. Carga por rueda 2.700 Kg/Km. Número de ruedas 6 con una anchura de 410 mm., Oscilación vertical en  
 ruedas delanteras 230 mm. y en traseras 300 mm., Longitud en orden de trabajo 6.270 mm., Altura con cabina  
 3.630 mm., diámetro de las ruedas delanteras  1.340 mm., diámetro de las ruedas traseras 1.340 mm., Anchura  
 máxima 2.500 mm. Motor CAT3208 de 8 cilindros.  
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
U02FK134      0,873 Hr   Compactador Neumatico de 35 TN                                   21,38 18,66 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  

 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      0,873 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     26,54 23,17 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 17,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A03CK005      Hr   PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                    

 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      0,873 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 2,27 1,98 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 1,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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A03FB010      Hr   CAMION BASCULANTE   10 Tn                                         

 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.   
U02JA003      0,873 Hr   Camión 10  T. basculante                                         7,84 6,84 
U01AA015      0,873 Hr   Maquinista o conductor                                           12,15 10,61 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,01 16,16 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRUA DE 30 Mts                                              

 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      0,873 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,07 2,68 
U02SW005      16,200 Ud   Kilowatio                                                        0,08 1,30 
U02OA025      0,873 Ud   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,10 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                      

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      0,873 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,11 0,97 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,08 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 MOVIIMENTO DE TIERRAS                                             
D02AA501      M2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.   
  ________________________________________________  

 1.011,19 
D02VK301      M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 48,20 
D02VK508      M3  CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TIERRA                                

 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes  
 indirectos.   
  ________________________________________________  

 48,20 
D02HF458      M3  EXCAV. MECÁN. T. FLOJO                                            

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, con extracción de tierras a  
 los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 Zapatas 1 55,51 55,51 
 Vigas 1 11,94 11,94 
  _____________________________________________________  

 67,45 
D02HF105      M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 

 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 Zanjas 1 400,00 0,50 1,00 200,00 
  _____________________________________________________  

 200,00 
D02HF639      M3  EXCAV MECÁN. NIVELACIO DE TERRENO                                 

 M3. Excavacion del terreno para la nivelación y adecuar el terreno a la cota deseada.posterior relle-  
 no y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 Excavación 1 29,81 23,03 1,14 782,64 
  _____________________________________________________  

 782,64 
D02HF638      M3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                        

 M3. Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado proveniente mayoritariamente del suelo  
 previamente excavado de la otra parte de la parcela por medios mecanicos en tongadas de 30 cm  
 de espesor, incluso regado de las mismas y compactado al 95% del proctor, medido sobre perfil. in-  
 cluso ensayos de compactacion.  
    
 Relleno de tierra 1 31,30 21,13 1,11 734,12 
  _____________________________________________________  

 734,12 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
D04EF161      M3  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                           

 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 Zapata 1-11-9-3-5-7 6 2,70 2,70 0,15 6,56 
 Zapata 29 1 2,90 2,90 0,15 1,26 
 Zapata 13-17 2 1,30 1,30 0,15 0,51 
 Zapata 15 1 1,80 1,80 0,15 0,49 
 Zapata 23-19 2 1,70 1,70 0,15 0,87 
 Zapata 21 1 2,20 2,20 0,15 0,73 
 Vigas centradoras 1 74,60 0,40 0,15 4,48 
  _____________________________________________________  

 14,90 
D04IC255      M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAP. V.GRUA                                  

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocación. Según EHE.  
 Zapata 1-11-9-3-5-7 6 2,70 2,70 0,80 34,99 
 Zapata 29 1 2,90 2,90 0,80 6,73 
 Zapata 13-17 2 1,30 1,30 0,80 2,70 
 Zapata 15 1 1,80 1,80 0,80 2,59 
 Zapata 23-19 2 1,70 1,70 0,80 4,62 
 Zapata 21 1 2,20 2,20 0,80 3,87 
 Altura del Zuncho 13 0,60 0,40 0,30 0,94 
  _____________________________________________________  

 56,44 
D04IE255C     M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG CEN. V.GRUA                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-  
 do en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según EHE.  
 vigas centradoras 2 5,95 0,40 0,40 1,90 
  _____________________________________________________  

 1,90 
D04IE255      M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG ATA V.GRUA                               

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-  
 do en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según EHE.  
 vigas atado 1 62,70 0,40 0,40 10,03 
  _____________________________________________________  

 10,03 
D04PS156      M2  SOL.HA-25 #150*150*6 10 CM+ENC+PVC                                

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de  
 piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia  
 de PVC aislante.  Según EHE.  
 nave 1 22,50 15,00 337,50 
 oficinas 1 7,50 15,00 112,50 
  _____________________________________________________  

 450,00 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
D25NL135      Ml   BAJANTE PLUV. PVC M1 140 mm.                                      

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 140mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas pluviales y  
 ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
  ________________________________________________  

 26,40 
D03DA015      Ud  ARQUETA/PIE BAJ.REG.50x50x80 cm                                   

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
  ________________________________________________  

 4,00 
D03DA004      Ud  ARQUETA REGISTRO 50x50x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
  ________________________________________________  

 6,00 
D03DA006      Ud  ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
  ________________________________________________  

 1,00 
D03DA203      Ud  ARQUETA SIFONICA 63x63x80 cm                                      

 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor  
 recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón s/NTE-ISS-52.   
  ________________________________________________  

 1,00 
D03AG253      Ml   TUBERIA PVC 32 S/ARENA                                            

 Ml. Tubería de PVC, de 32 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes lisas y soldadas simulta-  
 neamente, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color gris, en tubos de longitud de 6 m., co-  
 locada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccio-  
 nada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al  
 Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)  
 y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
  ________________________________________________  

 0,76 
D03AG254      Ml   TUBERIA PVC 40 S/ARENA                                            

 Ml. Tubería de PVC, de 40 mm. de diámetro,  unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
   
   
    
  ________________________________________________  

 10,31 
D03AG255      Ml   TUBERIA PVC 100 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 100 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
  ________________________________________________  

 8,40 



MEDICIONES  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016  
 Página 4  

D03AG256      Ml   TUBERIA PVC 110 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 110 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
  ________________________________________________  

 15,69 
D03DE101      Ud  SUMIDERO SIFONICO PVC 40x20                                       

 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 20x20 cms., totalmente instalado según NTE-ISS-13.   
  ________________________________________________  

 2,00 
D03AG257      Ml   TUBERIA PVC 140 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
  ________________________________________________  

 89,08 
D25NL136      Ml   BAJANTE AGUA RESIDUAL. PVC M1 110 mm.                             

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 110mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas residuales y  
 ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
  ________________________________________________  

 6,60 
D03DE102      Ud  BOTE SIFONICO PVC 110 mm                                          

 Bote sifónico de PVC de diametro de salida de 110 mm.  
  ________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
D05AA197      Ud  PILAR PREFABRICADO C/MENSULA HGÓN 40 x60                          

 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 60x40 cm, de altura variable, para acabado visto  
 del hormigón, con dos ménsulas a dos caras y al mismo nivel.  
 Pilares con mensulla 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D05AA199      Ml   PILAR PREFABRICADO NAVE HGÓN 40x60                                

 Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm., de  
 40x40 cm. de sección y altura máxima 5 m. Incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado,  
 vertido, vibrado, curado, armadura, ayuda con grúa, aplomado, relleno de nudo de enlace con hormi-  
 gón HA-30N/mm² para montaje y apeos necesarios. Totalmente terminado. Realizado s/CTE e ins-  
 trucción EHE-08.  
 Pilares extremos 6 6,60 39,60 
 Pilar central 1 7,35 7,35 
  _____________________________________________________  

 46,95 
D05AA198      Ml   VIGAS PREFABRICADAS HGÓN 55x50                                    

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 40 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de ta-  
 lón, 65 cm de anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 550 kN·m  
   
 Vigas 4 7,50 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
C08HP087      Ud  VIGA PREFABRICADA DELTA 15 m                                      

 Viga prefabricada de hormigón, tipo Delta, de 15 m, con una luz de 7,5 metros, para montar en na-  
 ves. Totalmente terminada. Realizada s/CTE e instrucción EHE-08.  
 Vigas deltas 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
C08TB456      Ml   CORREAS PREFABRICADAS TB-30                                       
 Correas Tubular Tb-30 12 4,00 7,50 360,00 
  _____________________________________________________  

 360,00 
D05GT567      M2  PLAC.FORJ.PREF.D=400Kg/m2                                         

 M2. Forjado de placa alveolada prefabricada, de hormigón armado, canto 25 cm. Con capa de com-  
 presión de 5 cm. de hormigón HA-25N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm. Incluso parte  
 proporcional de encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de  
 15x30x6, con ayuda de grúa telescópica para montaje. Totalmente terminado. Realizado s/CTE e  
 instrucción EHE-08.  
 Entreplanta Oficina 1 15,00 30,00 450,00 
 Escaleras -1 3,10 4,00 -12,40 
  _____________________________________________________  

 437,60 
GSDJS         M2  ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                 

 M2. Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.   
 Escaleras 1 3,10 4,00 12,40 
  _____________________________________________________  

 12,40 
V05AS101      Ml   VIGAS PIÑON FORMA I 80X80 CM ALMA 20 CM                           

 Viga piñón prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm de anchura de alma,  
 con un momento flector máximo de 850 kN·m.   
 Vigas piñon 4 7,50 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
V05VC001      Ml   VIGA CANALON PREFABRICADO TIPO H                                  

 Canalón de hormigón prefabricado, tipo H, para colocar en naves.  
 Canalón 2 30,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
E06PA010      m2  CERRAMIENTO PLACA 12 cm                                           

 Cerramiento con placa horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 2.5 m., compuesta  
 por placa maciza armada de 12 cm. de espesor, ancho 2.5 cm.  Peso de placa 300 kg./m2., realiza-  
 da en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero B500S. Incluido formación de  
 huecos de ventanas y puertas. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.  
 lateral NAVE 2 22,50 6,60 297,00 
 fondo NAVE 1 15,00 6,98 104,70 
 PUERTAS -1 4,50 4,00 -18,00 
 PUERTA -2 0,90 2,10 -3,78 
 VENTANAS -10 1,20 1,20 -14,40 
  _____________________________________________________  

 365,52 
E06PA0D0      m2  CERRAMIENTO PLACA 16 cm                                           

 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,  
 compuesta por placa alveolar pretensada de 16 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso  
 de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero  
 pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de  
 ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.  
 Fachada 1 15,00 6,98 104,70 
 Lateral Nave 2 7,50 6,60 99,00 
 Ventanas Normales -11 1,40 1,50 -23,10 
 Ventanas Baño -8 0,80 0,80 -5,12 
 Puerta -1 1,40 2,20 -3,08 
  _____________________________________________________  

 172,40 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2  CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                                 

 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galva-  
 nizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura me-  
 diante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-  
 quier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 cubierta NAVE 1 15,10 30,10 454,51 
  _____________________________________________________  

 454,51 
E20ENA070     m.   CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 125 mm.                                 

 Canalón oculto de chapa de acero lacada doble con aislamiento, con 125 mm de desarrollo, y espe-  
 sor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación, con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos  
 de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.  
 NAVE 2 30,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 
E37           ml   AIREADOR ESTÁTICO                                                 

 Aireador estático en cubierta de 500mm de garganta, estructura soporte de acero galvanizado,chapa  
 lisa lacada en color similar a la cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y malla anti-  
 pájaros. Totalmente terminado y acabado.  
 NAVE 3 3,00 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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 CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
D19PA005      M2  SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 30x30                                     

 M2. Solado de terrazo 30x30 cm., china media, recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejuntado y  
 limpieza, s/NTE-RSP-6.   
 Oficina Planta Baja 1 7,50 15,00 112,50 
 Oficina Planta Primera 1 7,50 15,00 112,50 
 Escaleras -1 3,10 4,00 -12,40 
  _____________________________________________________  

 212,60 
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 CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA                                                       
D10DA050      M2  TABIQUE PLADUR-METAL 76/600                                       

 M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galva-  
 nizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre  
 ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan una placa de yeso lami-  
 nado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique termina-  
 do de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, ancla-  
 jes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente  
 terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.   
 Oficina separaciones PB 1 20,75 2,70 56,03 
 Oficina separaciones P. Primera 1 26,50 2,70 71,55 
 Puertas Planta Primera -4 0,90 2,10 -7,56 
 Puertas Planta Baja -2 0,90 2,10 -3,78 
 Puertas Oficina -1 1,45 2,03 -2,94 
  _____________________________________________________  

 113,30 
D07DA101      M2  FÁB.LADRILLO 1/2 p.HUEC.DOBLE                                     

 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) con acabado con perlita por ambas caras,  
 i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201. Para la separacion de la na-  
 ve y las oficinas.  
 Pared Separadora 1 15,00 6,60 99,00 
 Puertas -2 0,90 2,10 -3,78 
 Ventanas -4 1,20 1,40 -6,72 
  _____________________________________________________  

 88,50 
D10AA001      M2  TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                    

 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.   
 Aseos P.B 1 13,95 2,70 37,67 
 Puertas -4 0,90 2,00 -7,20 
 Aseo P.Primera 1 17,90 2,70 48,33 
 Puertas Interiores -3 0,90 2,00 -5,40 
  _____________________________________________________  

 73,40 
D18AA115      M2  ALIC. AZULEJO 1ª   < 40X40 CM                                     

 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,  
 i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p.  
 de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.   
 Aseos P. Baja 1 17,90 2,70 48,33 
 Puertas -4 0,90 2,10 -7,56 
 Aseos P. Primera 1 33,20 2,70 89,64 
 Ventanas P. Baja -4 0,80 0,80 -2,56 
 Puertas interiores -3 0,90 2,10 -5,67 
  _____________________________________________________  

 122,18 
D14AJ400      M2  F.T.ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                                     

 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella o simi-  
 lar de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil  
 angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar,  
 según NTE-RTP.   
 Oficina P. Baja 1 15,00 7,50 112,50 
 Hueco Escalera -1 3,10 4,00 -12,40 
 Oficina P. Primera 1 15,00 7,50 112,50 
  _____________________________________________________  

 212,60 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
D25AD040      Ud  ACOMET. RED 1 1/2"-50 mm.POL.                                     

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería  
 de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,  
 machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro  
 exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador.   
  ________________________________________________  

 1,00 
D25AP005      Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/2"                                   

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, incluso  
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas espe-  
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.   
  ________________________________________________  

 1,00 
D26GYHD       Ud  DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                             
  _____________________________________________________  

 1,00 
D25RF030      Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 10*12mm.  
 protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones in-  
 teriores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sa-  
 nitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32mm., desde aparato sa-  
 nitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas especiales.La red de tubería de  
 cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
  ________________________________________________  

 4,00 
D25RF050      Ud  PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                     

 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida  
 con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de  
 suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El  
 desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110mm., desde aparato sanitario hasta  
 bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez  
 realizada.   
  ________________________________________________  

 3,00 
D25RF055      Ud  PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida  
 con tubo artiglas,  según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua  
 (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC  
 serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará  
 a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
D26FD051      Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.                                 

 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 56x46 cm. blanco con pedestal, con grifería de Roca mode-  
 lo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y  
 sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.   
  ________________________________________________  

 4,00 
D26LD001      Ud  INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     

 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-  
 canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de  
 110 mm., totalmente instalado.   
  ________________________________________________  

 3,00 
D26NA001      Ud  URINARIO URITO CON FLUXOR                                         

 Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente instalado.   
  ________________________________________________  

 1,00 
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D26NA667      Ml   MONTANTE AGUA CALIENTE 18 mm                                      

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø18 mm., con un espesor de  
 pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán mediante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utiliza-  
 rán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de  
 soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 6,60 
D26NA666      Ml   MONTANTE AGUA FRIA 22mm                                           

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø22 mm., con un espesor de  
 pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán mediante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utiliza-  
 rán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de  
 soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.  
  ________________________________________________  

 6,60 
D26SA011      Ud  TERMO ELÉCTRICO 30 l. JUNKERS                                     

 Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2 E,  
 con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable entre 35ºC y 70ºC  
 y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo luminoso de funcio-  
 namiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitri-  
 ficado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguri-  
 dad y antirretorno de 6 Kg/cm2. Dimensiones 564x377x365 mm. de altura.   
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
D23AE151      M2  PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                      

 M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangulares  
 de acero y chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, provisto de una garra por metro li-  
 neal, guías, cajón de alojamiento, contrapesos, cierre y demás accesorios, totalmente instalada.   
 Puerta nave 1 4,00 4,50 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
D23AE201      Ud  PUERTA PEATONAL 0,90x2,10 m.                                      

 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado  
 lacado en color blanco, con rejillas de ventilación.   
 Puerta nave 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
C16AE020      Ud  VENTANA FIJA ALUMINIO 1.20x1.20 m                                 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,20x1,20 m., compuesta por perfi-  
 les de 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas  
 en los marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colo-  
 cación. Completa y colocada.  
 Nave 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 
C16AE021      Ud  VENTANA FIJA ALUMINIO 0.80x0.80 m                                 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 0,0x0,8m., compuesta por perfiles  
 de 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas  
 en los marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colo-  
 cación. Completa y colocada.  
 Aseos 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
C16AE050      Ud  VENT. CORR.  ALUMAN. 2H 1.50x1.40 m                               

 Ventana corredera de dos hojas de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,50x1,40 m.  
 Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes de  
 deslizamiento y seguridad, hueco para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación. Inclu-  
 so parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su coloca-  
 ción. Completa y colocada.  
 Oficinas 17 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 
PPM010        Ud  PUERTA DE PASO MADERA 90x210 cm                                   

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de  
 color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,  
 con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento  
 de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 Planta baja 7 7,00 
 Planta Primera 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
PPM011        Ud  PUERTA DE PASO MADERA 72.5X210                                    

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina  
 de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti-  
 miento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 Aseos 3 3,00   

 3,00 
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 CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
D35AC010      M2  PINTURA PLASTICA COLOR                                            

 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales,  
 lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.   
 Cerramiento nave 1 60,00 6,60 396,00 
 Cerramiento oficina 1 30,00 6,60 198,00 
 Puerta Oficina -1 1,40 2,20 -3,08 
 Puerta Almacen -1 4,50 4,00 -18,00 
 Puertas Nave -2 0,90 2,10 -3,78 
 Ventanas Nave -10 1,20 1,20 -14,40 
 Ventanas Oficina T.1 -13 1,50 1,40 -27,30 
 Ventanas Oficina T.2 -8 0,80 0,80 -5,12 
  _____________________________________________________  

 522,32 
D35AA001      M2  PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                     

 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em-  
 plastecido y acabado.   
 Oficina 1 99,00 99,00 
  _____________________________________________________  

 99,00 
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 CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD                                                      
IEC010        Ud  SUMNS. INST. HORNACN MURAL                                        

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de  
 protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada  
 por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resisten-  
 te a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de me-  
 dida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.  
 Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.   
  ________________________________________________  

 2,00 
IEH010        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado  
  ________________________________________________  

 1,41 
IEH011        Ml   SUMNS. INST CBLE UMPLR ES07Z1-K(AS)                               

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 3,92 
IEH012        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado  
  ________________________________________________  

 2,92 
IEH013        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H07V-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 761,52 
IEH014        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 723,33 
IEH015        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 504,78 
IEH016        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 52,50 
IEH017        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   



MEDICIONES  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016  
 Página 15  

  ________________________________________________  

 7,53 
IEH018        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
  ________________________________________________  

 15,06 
IEI070        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI071        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI072        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI073        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI074        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1.1 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-  
 sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI075        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.3 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI076        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.4 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI077        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  
                          1,00 
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IEI078        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI079        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI080        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.2 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI081        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI082        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI083        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI084        Ud  SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante  
 con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IEI085        Ud  SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante  
 con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.   
  ________________________________________________  

 1,00 
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IEI086        Ud  SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante  
 con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IED001        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montados, conexionados y probados.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IED002        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IED003        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE004        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 2,00 
IDE005        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco  
 y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con  
 tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente  
 montados, conexionados y probados.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE006        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE007        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________ 
                         1,00 
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IDE008        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados  
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE009        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE010        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.   
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE011        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IDE012        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 2,00 
IDE013        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
  ________________________________________________  

 1,00 
IEO010        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA PVC                                   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-  
 tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.   
  ________________________________________________  

 332,43 
IEO011        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio)  
 de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corruga-  
 da), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado  
 sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación  
 ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
  ________________________________________________  

 356,32 
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IEO012        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio)  
 de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corruga-  
 da), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado  
 sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación  
 ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
  ________________________________________________  

 2,28 
IEP010        Ud  SMNS INST TOMA TIERRA                                             

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta  
 por 66 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal  
 de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor  
 de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-  
 lares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las  
 armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.  
 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
  ________________________________________________  

 3,00 
III010        Ud  SUMNS. INST LUMINRIA                                              

 Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36  
 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoes-  
 maltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del  
 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
  ________________________________________________  

 6,00 
IIX005        Ud  SUMNS INST LUMINRIA ADOSAR TECHO/PARED                            

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lám-  
 para incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxida-  
 ble, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de  
 protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  
 Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
  ________________________________________________  

 8,00 
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 CAPÍTULO 14 ILUMINACION                                                       
D28AA301      Ud  LUMINARIA DIFUSOR V 4x18W                                         

 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W PHILIPS o similar con difusor V con protección IP 20 clase  
 I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con to-  
 ma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuel-  
 gue, replanteo, pequeño material y conexionado.   
 OFICINA nº1 2 2,00 
 OFICINA nº2 2 2,00 
 OFICINA nº3 2 2,00 
 OFICINA nº4 2 2,00 
 OFICINA nº5 2 2,00 
 OFICINA nº6 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D28AG601      Ud  FOC.EMP.HALOG.20-50W FIJO/ORIENT                                  

 Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo LUMIANCE INSTAR 90 ó similar, con protección  
 IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio puri-  
 simo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija, i/transformador,  
 replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 Aseos 12 12,00 
 Pasillo 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 
D28AG610      Ud  FOC.EMP.HALOG.150-300W F/ORIENT                                   

 Ud. Foco empotrable (Downlight) HALOGENO 150-300 W. mod. 0100 de TROLL ó similar, con  
 protección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado vidrio, reflector en luna en alu-  
 minio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 150-300 W./220v fija, i/  
 replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 Recepción 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
D28AA020      Ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                      

 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W PHILIPS o similar con protección IP 20 clase I, cuerpo de  
 chapa de acero, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrifica-  
 ción con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifos-  
 foro (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.   
 Oficina Planta Primera 1 1,00 
 Escaleras 2 2,00 
 Pasillo Primera Planta 2 2,00 
 Recepción 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
D28NM060      Ud  LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM                                   

 Ud. Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres ...etc) de descarga de haloge-  
 nuros metálicos de 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI o similar con equipo  
 eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en fundición de  
 aluminio, reflector esférico D= 50 cm. en aluminio anodizado con cierre de cristal, i/ lámpara de halo-  
 genuros metálicos de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.   
 nave 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D28AO005      Ud  EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NOVA  
 N1S o similar, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04,  
 con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con auto-  
 nomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según  
 norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente  
 FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.   
 Oficina 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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D28AO020      Ud  EMERG. DAISALUX NOVA N5S                                          

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 220 lm. modelo DAISALUX serie NOVA  
 N5S o similar, superficie máxima que cubre 44 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44  
 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión),  
 con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construi-  
 dos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluo-  
 rescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado.   
 Recepcion oficina 2 2,00 
 Nave 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
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 CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
D34JA017      Ud  PUERTA CORTAF.RF-60 1H.900mm                                      

 Ud. Puerta corta fuego pivotante RF-60, de una hoja de 900x2100 mm. y 48 mm. de espesor de ac-  
 cionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble capa de  
 lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automático, cerradu-  
 ra de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y termina-  
 ción en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Homologada por el labo-  
 ratorio de investigación y control del fuego. (LICOF)   
 Paso nave-oficina 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D34MA005      Ud  SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                         

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.   
 Nave 6 6,00 
 Oficina 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D34MA010      Ud  SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                          

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,  
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.   
 Nave 6 6,00 
 Oficina 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
D34AA006      Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                     

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.   
 Nave 4 4,00 
 Oficina 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
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 CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                      
D04PGL170     M2  PAVIMENTO HA-30 #150*150*8 15cm.                                  

 M2. Pavimento para urbanización exterior de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, coloca-  
 ción y armado con doble mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado  
 de las mismas, fratasado.  Según EHE.  
 Parcela 1 1.011,19 1.011,19 
 Edificio -1 450,00 -450,00 
  _____________________________________________________  

 561,19 
D36EA105      M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     

 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motonivela-  
 dora, en sub-bases, medida sobre perfil.   
 Zona trasera 1 18,00 44,00 0,30 237,60 
  _____________________________________________________  

 237,60 
D36EA005      M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       

 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-  
 bre perfil.   
 Parcela 1 0,30 1.011,19 303,36 
 Edificio -1 0,30 450,00 -135,00 
  _____________________________________________________  

 168,36 
D23AN4515     M2  PUERTA CANCELA CORRED.                                            

 M2. Puerta cancela metálica para acceso de vehículos, en hoja de corredera, fabricada a base de  
 perfiles rectangulares en cerco, incluso p.p. de guía inferior formada por PNU 100, ruedas para desli-  
 zamiento de 200 mm. con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclavamiento manual y  
 elementos de sustentación necesarios para su perfecto funcionamiento.   
 Entrada parcela 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D23KJ025      M2  VALLA ELECTROSOLDADA 100x50x5                                     

 M2. Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metálico  
 rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., total-  
 mente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.   
 Frente parcela 1 41,68 2,50 104,20 
  _____________________________________________________  

 104,20 
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   

 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de  
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 Fondo parcela 1 33,55 33,55 
 Laterales 2 61,20 122,40 
  _____________________________________________________  

 155,95 
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 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04GHD         Ud  PARTIDA ALZADA ELEMENTOS DE SEGURIDAD                             

 Partida alzada de elementos de seguridad tanto colectiva como individual, incluye el alquiler de case-  
 tas de obra correspondiente a comedor y vesturarios durante la duración de la obra.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRA010        UD  TRANSP. RES. INERTES C/CONTE 2.5M3                                

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de ons-  
 trucción y/o demolición, con contenedor de 2.5, a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos.  
 Contenedor de  ceramicos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GRA011        UD  TRANSP. METALES C/CONT. 1.5M3                                     

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 Cont. metales 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GRA012        Ud  TRANSP. HORMGN C/CONT. 2.5 M3                                     

 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.   
 Cont. hormigon 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GRA013        UD  TRANSP. PLÁSTICO C/CONT. 1.5 M3                                   

 Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 Cont. plastico 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GRA014        Ud  TRANSP. MADERA C/CONT. 10M3                                       

 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 Cont. madera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
GRA015        M3  CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                      

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 Estimacion de residuos 1 47,56 47,56 
  _____________________________________________________  

 47,56 
GRA016        M3  TRANSP. TIERRAS C/CAMIÓM                                          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 10 km  
 Tierras 1 48,20 48,20 
  _____________________________________________________  

 48,20 
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CAPÍTULO 01 MOVIIMENTO DE TIERRAS                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                  0,43 

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.   
 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02VK301      M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                  3,57 

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta  
 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D02VK508      M3   CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TIERRA                               2,26 

 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de cos-  
 tes indirectos.   
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D02HF458      M3   EXCAV. MECÁN. T. FLOJO                                           7,06 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D02HF105      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                9,97 

 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D02HF639      M3   EXCAV MECÁN. NIVELACIO DE TERRENO                                8,66 

 M3. Excavacion del terreno para la nivelación y adecuar el terreno a la cota deseada.posterior  
 relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02HF638      M3   RELLENO SUELO SELECCIONADO                                       13,76 

 M3. Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado proveniente mayoritariamente del  
 suelo previamente excavado de la otra parte de la parcela por medios mecanicos en tongadas de  
 30 cm de espesor, incluso regado de las mismas y compactado al 95% del proctor, medido so-  
 bre perfil. incluso ensayos de compactacion.  
    
 TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
D04EF161      M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                          72,98 

 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. Según EHE.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D04IC255      M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAP. V.GRUA                                 169,54 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido  
 por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según EHE.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
D04IE255C     M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG CEN. V.GRUA                             171,10 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-  
 borado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D04IE255      M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG ATA V.GRUA                              171,10 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-  
 borado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D04PS156      M2   SOL.HA-25 #150*150*6 10 CM+ENC+PVC                               24,50 

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo  
 electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y en-  
 cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con  
 lámina intermedia de PVC aislante.  Según EHE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
D25NL135      Ml   BAJANTE PLUV. PVC M1 140 mm.                                     127,60 

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro ex-  
 terior 140mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas plu-  
 viales y ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad  
 con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D03DA015      Ud   ARQUETA/PIE BAJ.REG.50x50x80 cm                                  64,83 

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D03DA004      Ud   ARQUETA REGISTRO 50x50x80 cm                                     68,41 

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D03DA006      Ud   ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm                                     80,35 

 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 OCHENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D03DA203      Ud   ARQUETA SIFONICA 63x63x80 cm                                     74,62 

 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-  
 pesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón s/NTE-ISS-52.   
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D03AG253      Ml   TUBERIA PVC 32 S/ARENA                                           18,94 

 Ml. Tubería de PVC, de 32 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes lisas y soldadas si-  
 multaneamente, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color gris, en tubos de longitud de  
 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con  
 arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación  
 de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de po-  
 blaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D03AG254      Ml   TUBERIA PVC 40 S/ARENA                                           24,91 

 Ml. Tubería de PVC, de 40 mm. de diámetro,  unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
   
   
    
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03AG255      Ml   TUBERIA PVC 100 S/ARENA                                          31,18 

 Ml. Tubería de PVC, de 100 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
 TREINTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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D03AG256      Ml   TUBERIA PVC 110 S/ARENA                                          34,23 

 Ml. Tubería de PVC, de 110 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
D03DE101      Ud   SUMIDERO SIFONICO PVC 40x20                                      31,83 

 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 20x20 cms., totalmente instalado según NTE-ISS-13.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
D03AG257      Ml   TUBERIA PVC 140 S/ARENA                                          38,79 

 Ml. Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D25NL136      Ml   BAJANTE AGUA RESIDUAL. PVC M1 110 mm.                            12,29 

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro ex-  
 terior 110mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas re-  
 siduales y ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformi-  
 dad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
 DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D03DE102      Ud   BOTE SIFONICO PVC 110 mm                                         22,75 

 Bote sifónico de PVC de diametro de salida de 110 mm.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 5  

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
D05AA197      Ud   PILAR PREFABRICADO C/MENSULA HGÓN 40 x60                         2.660,91 

 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 60x40 cm, de altura variable, para acabado  
 visto del hormigón, con dos ménsulas a dos caras y al mismo nivel.  
 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
D05AA199      Ml   PILAR PREFABRICADO NAVE HGÓN 40x60                               94,11 

 Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm.,  
 de 40x40 cm. de sección y altura máxima 5 m. Incluso parte proporcional de encofrado, desen-  
 cofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, ayuda con grúa, aplomado, relleno de nudo de enla-  
 ce con hormigón HA-30N/mm² para montaje y apeos necesarios. Totalmente terminado. Realiza-  
 do s/CTE e instrucción EHE-08.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D05AA198      Ml   VIGAS PREFABRICADAS HGÓN 55x50                                   132,60 

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 40 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de  
 talón, 65 cm de anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 550  
 kN·m  
   
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
C08HP087      Ud   VIGA PREFABRICADA DELTA 15 m                                     1.570,82 

 Viga prefabricada de hormigón, tipo Delta, de 15 m, con una luz de 7,5 metros, para montar en  
 naves. Totalmente terminada. Realizada s/CTE e instrucción EHE-08.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
C08TB456      Ml   CORREAS PREFABRICADAS TB-30                                      19,83 

 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D05GT567      M2   PLAC.FORJ.PREF.D=400Kg/m2                                        58,79 

 M2. Forjado de placa alveolada prefabricada, de hormigón armado, canto 25 cm. Con capa de  
 compresión de 5 cm. de hormigón HA-25N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm. In-  
 cluso parte proporcional de encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de re-  
 parto de 15x30x6, con ayuda de grúa telescópica para montaje. Totalmente terminado. Realizado  
 s/CTE e instrucción EHE-08.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
GSDJS         M2   ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                73,22 

 M2. Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.   
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
V05AS101      Ml   VIGAS PIÑON FORMA I 80X80 CM ALMA 20 CM                          108,72 

 Viga piñón prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm de anchura de al-  
 ma, con un momento flector máximo de 850 kN·m.   
 CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
V05VC001      Ml   VIGA CANALON PREFABRICADO TIPO H                                 44,36 

 Canalón de hormigón prefabricado, tipo H, para colocar en naves.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
E06PA010      m2   CERRAMIENTO PLACA 12 cm                                          34,87 

 Cerramiento con placa horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 2.5 m., compues-  
 ta por placa maciza armada de 12 cm. de espesor, ancho 2.5 cm.  Peso de placa 300 kg./m2.,  
 realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero B500S. Incluido for-  
 mación de huecos de ventanas y puertas. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E06PA0D0      m2   CERRAMIENTO PLACA 16 cm                                          86,57 

 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,  
 compuesta por placa alveolar pretensada de 16 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos.  
 Peso de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2,  
 acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de  
 huecos de ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón  
 gris para pintar.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2   CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                                33,04 

 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble cha-  
 pa de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y  
 galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la es-  
 tructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas espe-  
 ciales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E20ENA070     m.   CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 125 mm.                                36,58 

 Canalón oculto de chapa de acero lacada doble con aislamiento, con 125 mm de desarrollo, y  
 espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación, con p.p. de soldaduras en las uniones, ele-  
 mentos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E37           ml   AIREADOR ESTÁTICO                                                117,61 

 Aireador estático en cubierta de 500mm de garganta, estructura soporte de acero galvaniza-  
 do,chapa lisa lacada en color similar a la cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación  
 y malla antipájaros. Totalmente terminado y acabado.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
D19PA005      M2   SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 30x30                                    24,90 

 M2. Solado de terrazo 30x30 cm., china media, recibido con mortero de cemento y arena de mi-  
 ga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, re-  
 juntado y limpieza, s/NTE-RSP-6.   
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA                                                       
D10DA050      M2   TABIQUE PLADUR-METAL 76/600                                      20,34 

 M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600  
 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan una placa  
 de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del  
 tabique terminado de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación,  
 tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de  
 juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.   
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D07DA101      M2   FÁB.LADRILLO 1/2 p.HUEC.DOBLE                                    26,56 

 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero  
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) con acabado con perlita por ambas  
 caras, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201. Para la separacion  
 de la nave y las oficinas.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D10AA001      M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                   9,97 

 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena  
 de río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.   
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D18AA115      M2   ALIC. AZULEJO 1ª   < 40X40 CM                                    15,33 

 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpie-  
 za y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.   
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D14AJ400      M2   F.T.ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                                    15,44 

 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella o  
 similar de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta,  
 perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio  
 auxiliar, según NTE-RTP.   
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
D25AD040      Ud   ACOMET. RED 1 1/2"-50 mm.POL.                                    406,23 

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tu-  
 bería de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de  
 conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", ta-  
 pa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador.   
 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
D25AP005      Ud   CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/2"                                  330,08 

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, inclu-  
 so p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas  
 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.   
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D26GYHD       Ud   DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                            1.313,92 

 MIL TRESCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
D25RF030      Ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                      75,39 

 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de  
 10*12mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las  
 instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivacio-  
 nes, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro  
 32mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas es-  
 peciales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D25RF050      Ud   PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                    47,62 

 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. prote-  
 gida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones inte-  
 riores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos  
 sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110mm., desde apa-  
 rato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a  
 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D25RF055      Ud   PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                      29,24 

 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. prote-  
 gida con tubo artiglas,  según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de  
 agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería  
 de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de co-  
 bre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D26FD051      Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.                                138,36 

 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 56x46 cm. blanco con pedestal, con grifería de Roca  
 modelo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"  
 cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.   
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D26LD001      Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                    252,29 

 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  
 mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
 PVC de 110 mm., totalmente instalado.   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D26NA001      Ud   URINARIO URITO CON FLUXOR                                        82,54 

 Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente instala-  
 do.   
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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D26NA667      Ml   MONTANTE AGUA CALIENTE 18 mm                                     31,08 

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø18 mm., con un espesor  
 de pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán me-  
 diante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utili-  
 zarán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materia-  
 les de soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente  
 instalado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D26NA666      Ml   MONTANTE AGUA FRIA 22mm                                          31,09 

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø22 mm., con un espesor  
 de pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán me-  
 diante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utili-  
 zarán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materia-  
 les de soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente  
 instalado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D26SA011      Ud   TERMO ELÉCTRICO 30 l. JUNKERS                                    135,50 

 Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2  
 E, con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable entre 35ºC  
 y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo lumino-  
 so de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un es-  
 malte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magne-  
 sio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 Kg/cm2. Dimensiones 564x377x365 mm. de altura.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
D23AE151      M2   PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                     69,73 

 M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangula-  
 res de acero y chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, provisto de una garra por  
 metro lineal, guías, cajón de alojamiento, contrapesos, cierre y demás accesorios, totalmente ins-  
 talada.   
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D23AE201      Ud   PUERTA PEATONAL 0,90x2,10 m.                                     142,75 

 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acaba-  
 do lacado en color blanco, con rejillas de ventilación.   
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
C16AE020      Ud   VENTANA FIJA ALUMINIO 1.20x1.20 m                                129,42 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,20x1,20 m., compuesta por  
 perfiles de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapa-  
 juntas en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su  
 colocación.  
 Completa y colocada.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
C16AE021      Ud   VENTANA FIJA ALUMINIO 0.80x0.80 m                                114,02 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 0,0x0,8m., compuesta por perfi-  
 les de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapa-  
 juntas en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su  
 colocación.  
 Completa y colocada.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
C16AE050      Ud   VENT. CORR.  ALUMAN. 2H 1.50x1.40 m                              295,97 

 Ventana corredera de dos hojas de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,50x1,40  
 m. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes  
 de deslizamiento y seguridad, hueco para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para  
 su colocación. Completa y colocada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
PPM010        Ud   PUERTA DE PASO MADERA 90x210 cm                                  142,39 

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina  
 de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-  
 vestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
PPM011        Ud   PUERTA DE PASO MADERA 72.5X210                                   140,76 

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melami-  
 na de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces  
 de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con  
 revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
D35AC010      M2   PINTURA PLASTICA COLOR                                           6,91 

 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizonta-  
 les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.   
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D35AA001      M2   PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                    3,91 

 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado,  
 emplastecido y acabado.   
 TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 14  

CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD                                                      
IEC010        Ud   SUMNS. INST. HORNACN MURAL                                       143,78 

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja  
 de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, for-  
 mada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparen-  
 te resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo  
 completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la  
 derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida  
 subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
IEH010        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                             1,67 

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termo-  
 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado  
 UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IEH011        Ml   SUMNS. INST CBLE UMPLR ES07Z1-K(AS)                              4,43 

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IEH012        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                             10,24 

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
IEH013        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H07V-K                                   0,57 

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IEH014        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                   0,72 

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEH015        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                   0,96 

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IEH016        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                   1,27 

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
IEH017        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                   2,88 

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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IEH018        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                   8,15 

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
IEI070        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    318,61 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
IEI071        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    232,70 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
IEI072        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    326,23 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
IEI073        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    542,60 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
IEI074        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    174,03 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1.1  
 formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositi-  
 vos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y  
 cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
IEI075        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    174,03 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.3 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
IEI076        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    174,03 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.4 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
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IEI077        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    174,03 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
IEI078        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    174,03 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
IEI079        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    198,20 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1 for-  
 mado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos  
 individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuan-  
 tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
IEI080        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    194,94 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.2 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
IEI081        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    146,93 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
IEI082        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    146,93 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
IEI083        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                    196,03 

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
IEI084        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                     349,93 

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material ais-  
 lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido  
 en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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IEI085        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                     445,54 

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material ais-  
 lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido  
 en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IEI086        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                     340,50 

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material ais-  
 lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido  
 en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
IED001        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             14,11 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso indus-  
 trial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correc-  
 ta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.   
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IED002        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             37,96 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
IED003        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             101,51 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
IDE004        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             39,80 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
IDE005        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             284,88 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso indus-  
 trial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-  
 vación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montados, conexionados y probados.   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IDE006        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             55,75 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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IDE007        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             62,85 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
IDE008        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             20,59 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IDE009        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             40,50 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
IDE010        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             38,98 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
IDE011        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             71,71 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
IDE012        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             33,71 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
IDE013        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                             69,35 

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
IEO010        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA PVC                                  2,76 

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diá-  
 metro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.   
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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IEO011        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                          2,40 

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este pre-  
 cio) 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,  
 colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-  
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-  
 cluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
IEO012        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                          2,71 

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este pre-  
 cio) de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,  
 colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-  
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-  
 cluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEP010        Ud   SMNS INST TOMA TIERRA                                            395,96 

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-  
 puesta por 66 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la lí-  
 nea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de  
 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-  
 ma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espe-  
 sor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de  
 comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
III010        Ud   SUMNS. INST LUMINRIA                                             49,85 

 Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL  
 de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de ace-  
 ro, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendi-  
 miento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar.  
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
IIX005        Ud   SUMNS INST LUMINRIA ADOSAR TECHO/PARED                           135,26 

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1  
 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero  
 inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I,  
 grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y ma-  
 terial auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 ILUMINACION                                                       
D28AA301      Ud   LUMINARIA DIFUSOR V 4x18W                                        175,73 

 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W PHILIPS o similar con difusor V con protección IP 20  
 clase I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de cone-  
 xión con toma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),  
 sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.   
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
D28AG601      Ud   FOC.EMP.HALOG.20-50W FIJO/ORIENT                                 20,15 

 Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo LUMIANCE INSTAR 90 ó similar, con pro-  
 tección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en  
 aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija,  
 i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D28AG610      Ud   FOC.EMP.HALOG.150-300W F/ORIENT                                  56,71 

 Ud. Foco empotrable (Downlight) HALOGENO 150-300 W. mod. 0100 de TROLL ó similar, con  
 protección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado vidrio, reflector en luna en  
 aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 150-300 W./220v  
 fija, i/ replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D28AA020      Ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                     66,19 

 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W PHILIPS o similar con protección IP 20 clase I, cuerpo de  
 chapa de acero, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrifi-  
 cación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes  
 trifosforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.   
 SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D28NM060      Ud   LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM                                  233,38 

 Ud. Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres ...etc) de descarga de halo-  
 genuros metálicos de 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI o similar con  
 equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en  
 fundición de aluminio, reflector esférico D= 50 cm. en aluminio anodizado con cierre de cristal, i/  
 lámpara de halogenuros metálicos de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  
 conexionado.   
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
D28AO005      Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                         33,91 

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NO-  
 VA N1S o similar, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección  
 IP44 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en  
 tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a  
 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización re-  
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado.   
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
  
D28AO020      Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N5S                                         55,55 

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 220 lm. modelo DAISALUX serie NO-  
 VA N5S o similar, superficie máxima que cubre 44 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección  
 IP44 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en  
 tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a  
 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización re-  
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado.   
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
D34JA017      Ud   PUERTA CORTAF.RF-60 1H.900mm                                     278,50 

 Ud. Puerta corta fuego pivotante RF-60, de una hoja de 900x2100 mm. y 48 mm. de espesor de  
 accionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble ca-  
 pa de lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automáti-  
 co, cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de  
 acero y terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Ho-  
 mologada por el laboratorio de investigación y control del fuego. (LICOF)   
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
D34MA005      Ud   SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                        9,27 

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado-  
 res....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.   
 NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D34MA010      Ud   SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                         8,91 

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direcciona-  
 les, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente  
 montada.   
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D34AA006      Ud   EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                    67,66 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.   
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                      
D04PGL170     M2   PAVIMENTO HA-30 #150*150*8 15cm.                                 17,12 

 M2. Pavimento para urbanización exterior de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colo-  
 cación y armado con doble mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, ase-  
 rrado de las mismas, fratasado.  Según EHE.  
 DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D36EA105      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                    25,11 

 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoni-  
 veladora, en sub-bases, medida sobre perfil.   
 VEINTICINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                      8,14 

 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida  
 sobre perfil.   
 OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D23AN4515     M2   PUERTA CANCELA CORRED.                                           772,16 

 M2. Puerta cancela metálica para acceso de vehículos, en hoja de corredera, fabricada a base  
 de perfiles rectangulares en cerco, incluso p.p. de guía inferior formada por PNU 100, ruedas pa-  
 ra deslizamiento de 200 mm. con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclavamiento  
 manual y elementos de sustentación necesarios para su perfecto funcionamiento.   
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
D23KJ025      M2   VALLA ELECTROSOLDADA 100x50x5                                    20,60 

 M2. Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metáli-  
 co rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm.,  
 totalmente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.   
 VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                  9,35 

 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-  
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04GHD         Ud   PARTIDA ALZADA ELEMENTOS DE SEGURIDAD                            6.180,00 

 Partida alzada de elementos de seguridad tanto colectiva como individual, incluye el alquiler de  
 casetas de obra correspondiente a comedor y vesturarios durante la duración de la obra.  
 SEIS MIL CIENTO OCHENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRA010        Ud   TRANSP. RES. INERTES C/CONTE 2.5M3                               55,07 

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 onstrucción y/o demolición, con contenedor de 2.5, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GRA011        Ud   TRANSP. METALES C/CONT. 1.5M3                                    76,71 

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
GRA012        Ud   TRANSP. HORMGN C/CONT. 2.5 M3                                    55,07 

 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tra-  
 tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o  
 eliminación de residuos.   
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GRA013        Ud   TRANSP. PLÁSTICO C/CONT. 1.5 M3                                  76,71 

 Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
GRA014        Ud   TRANSP. MADERA C/CONT. 10M3                                      165,87 

 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
GRA015        M3   CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                     2,06 

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-  
 ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
GRA016        M3   TRANSP. TIERRAS C/CAMIÓM                                         3,97 

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a una distancia máxima de 10 km  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 MOVIIMENTO DE TIERRAS                                             
D02AA501      M2   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  0,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,42 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,43 
D02VK301      M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta  
 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,47 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,57 
D02VK508      M3   CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TIERRA                                

 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de cos-  
 tes indirectos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,19 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
D02HF458      M3   EXCAV. MECÁN. T. FLOJO                                            

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  1,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,85 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,06 
D02HF105      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 

 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 Mano de obra .........................................................  3,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,68 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,97 
D02HF639      M3   EXCAV MECÁN. NIVELACIO DE TERRENO                                 

 M3. Excavacion del terreno para la nivelación y adecuar el terreno a la cota deseada.posterior  
 relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 Mano de obra .........................................................  3,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,41 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,66 
D02HF638      M3   RELLENO SUELO SELECCIONADO                                        

 M3. Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado proveniente mayoritariamente del  
 suelo previamente excavado de la otra parte de la parcela por medios mecanicos en tongadas de  
 30 cm de espesor, incluso regado de las mismas y compactado al 95% del proctor, medido so-  
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 bre perfil. incluso ensayos de compactacion.  
    
 Mano de obra .........................................................  1,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,57 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,36 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
D04EF161      M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                           

 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  6,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  64,15 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  70,85 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,98 
D04IC255      M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAP. V.GRUA                                  

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido  
 por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  24,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  140,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  164,60 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,54 
D04IE255C     M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG CEN. V.GRUA                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-  
 borado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  25,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  140,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  166,12 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,10 
D04IE255      M3   HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG ATA V.GRUA                               

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-  
 borado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  25,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  140,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  166,12 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,10 
D04PS156      M2   SOL.HA-25 #150*150*6 10 CM+ENC+PVC                                

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo  
 electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y en-  
 cachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con  
 lámina intermedia de PVC aislante.  Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  6,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,79 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,50 
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
D25NL135      Ml   BAJANTE PLUV. PVC M1 140 mm.                                      

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro ex-  
 terior 140mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas plu-  
 viales y ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad  
 con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
 Mano de obra .........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  121,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  123,88 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,60 
D03DA015      Ud   ARQUETA/PIE BAJ.REG.50x50x80 cm                                   

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 Mano de obra .........................................................  34,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  62,94 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,83 
D03DA004      Ud   ARQUETA REGISTRO 50x50x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 Mano de obra .........................................................  36,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  66,42 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,41 
D03DA006      Ud   ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 Mano de obra .........................................................  43,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  34,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  78,01 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,35 
D03DA203      Ud   ARQUETA SIFONICA 63x63x80 cm                                      

 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-  
 pesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón s/NTE-ISS-52.   
 Mano de obra .........................................................  45,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,45 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,62 
D03AG253      Ml   TUBERIA PVC 32 S/ARENA                                            

 Ml. Tubería de PVC, de 32 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes lisas y soldadas si-  
 multaneamente, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color gris, en tubos de longitud de  
 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con  
 arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación  
 de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de po-  
 blaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  4,64 
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 Resto de obra y materiales ....................................  13,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,39 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,94 
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D03AG254      Ml   TUBERIA PVC 40 S/ARENA                                            

 Ml. Tubería de PVC, de 40 mm. de diámetro,  unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
   
   
    
 Mano de obra .........................................................  5,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,18 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,91 
D03AG255      Ml   TUBERIA PVC 100 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 100 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  5,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  24,46 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,27 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,18 
D03AG256      Ml   TUBERIA PVC 110 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 110 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  6,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,28 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,23 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,23 
D03DE101      Ud   SUMIDERO SIFONICO PVC 40x20                                       

 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 20x20 cms., totalmente instalado según NTE-ISS-13.  
 Mano de obra .........................................................  15,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,90 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,83 
D03AG257      Ml   TUBERIA PVC 140 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, co-  
 lor teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior  
 relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de  
 piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para  
 tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114,  
 ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  6,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  30,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37,66 
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 Costes indirectos ................................  3,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,79 
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D25NL136      Ml   BAJANTE AGUA RESIDUAL. PVC M1 110 mm.                             

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro ex-  
 terior 110mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas re-  
 siduales y ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformi-  
 dad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
 Mano de obra .........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,93 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,29 
D03DE102      Ud   BOTE SIFONICO PVC 110 mm                                          

 Bote sifónico de PVC de diametro de salida de 110 mm.  
 Mano de obra .........................................................  15,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,09 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,75 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
D05AA197      Ud   PILAR PREFABRICADO C/MENSULA HGÓN 40 x60                          

 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 60x40 cm, de altura variable, para acabado  
 visto del hormigón, con dos ménsulas a dos caras y al mismo nivel.  
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.578,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.583,41 

 Costes indirectos ................................  3,00% 77,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.660,91 
D05AA199      Ml   PILAR PREFABRICADO NAVE HGÓN 40x60                                

 Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm.,  
 de 40x40 cm. de sección y altura máxima 5 m. Incluso parte proporcional de encofrado, desen-  
 cofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, ayuda con grúa, aplomado, relleno de nudo de enla-  
 ce con hormigón HA-30N/mm² para montaje y apeos necesarios. Totalmente terminado. Realiza-  
 do s/CTE e instrucción EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  84,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  91,37 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,11 
D05AA198      Ml   VIGAS PREFABRICADAS HGÓN 55x50                                    

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 40 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de  
 talón, 65 cm de anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 550  
 kN·m  
   
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  123,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  128,74 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,60 
C08HP087      Ud   VIGA PREFABRICADA DELTA 15 m                                      

 Viga prefabricada de hormigón, tipo Delta, de 15 m, con una luz de 7,5 metros, para montar en  
 naves. Totalmente terminada. Realizada s/CTE e instrucción EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.520,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.525,07 

 Costes indirectos ................................  3,00% 45,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.570,82 
C08TB456      Ml   CORREAS PREFABRICADAS TB-30                                       
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,25 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,83 
D05GT567      M2   PLAC.FORJ.PREF.D=400Kg/m2                                         

 M2. Forjado de placa alveolada prefabricada, de hormigón armado, canto 25 cm. Con capa de  
 compresión de 5 cm. de hormigón HA-25N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm. In-  
 cluso parte proporcional de encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de re-  
 parto de 15x30x6, con ayuda de grúa telescópica para montaje. Totalmente terminado. Realizado  
 s/CTE e instrucción EHE-08.  
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 Mano de obra .........................................................  1,10 

 Maquinaria .............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  51,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  57,08 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,79 
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GSDJS         M2   ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                 

 M2. Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.   
 Mano de obra .........................................................  8,11 

 Maquinaria .............................................................  16,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,14 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  71,09 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,22 
V05AS101      Ml   VIGAS PIÑON FORMA I 80X80 CM ALMA 20 CM                           

 Viga piñón prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm de anchura de al-  
 ma, con un momento flector máximo de 850 kN·m.   
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  100,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  105,55 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,72 
V05VC001      Ml   VIGA CANALON PREFABRICADO TIPO H                                  

 Canalón de hormigón prefabricado, tipo H, para colocar en naves.  
 Mano de obra .........................................................  1,73 

 Maquinaria .............................................................  3,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  43,07 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,36 
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
E06PA010      m2   CERRAMIENTO PLACA 12 cm                                           

 Cerramiento con placa horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 2.5 m., compues-  
 ta por placa maciza armada de 12 cm. de espesor, ancho 2.5 cm.  Peso de placa 300 kg./m2.,  
 realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero B500S. Incluido for-  
 mación de huecos de ventanas y puertas. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,87 
E06PA0D0      m2   CERRAMIENTO PLACA 16 cm                                           

 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,  
 compuesta por placa alveolar pretensada de 16 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos.  
 Peso de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2,  
 acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de  
 huecos de ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón  
 gris para pintar.  
 Mano de obra .........................................................  8,15 

 Maquinaria .............................................................  4,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  71,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  84,05 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,57 
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2   CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                                 

 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble cha-  
 pa de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y  
 galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la es-  
 tructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas espe-  
 ciales de cualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 Mano de obra .........................................................  3,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,08 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,04 
E20ENA070     m.   CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 125 mm.                                 

 Canalón oculto de chapa de acero lacada doble con aislamiento, con 125 mm de desarrollo, y  
 espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación, con p.p. de soldaduras en las uniones, ele-  
 mentos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.  
 Mano de obra .........................................................  26,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35,51 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,58 
E37           ml   AIREADOR ESTÁTICO                                                 

 Aireador estático en cubierta de 500mm de garganta, estructura soporte de acero galvaniza-  
 do,chapa lisa lacada en color similar a la cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación  
 y malla antipájaros. Totalmente terminado y acabado.  
 Suma la partida ......................................................  114,18 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,61 
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
D19PA005      M2   SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 30x30                                     

 M2. Solado de terrazo 30x30 cm., china media, recibido con mortero de cemento y arena de mi-  
 ga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, re-  
 juntado y limpieza, s/NTE-RSP-6.   
 Mano de obra .........................................................  9,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,17 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,90 
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA                                                       
D10DA050      M2   TABIQUE PLADUR-METAL 76/600                                       

 M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600  
 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan una placa  
 de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del  
 tabique terminado de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación,  
 tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de  
 juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.   
 Mano de obra .........................................................  7,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,75 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,34 
D07DA101      M2   FÁB.LADRILLO 1/2 p.HUEC.DOBLE                                     

 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero  
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) con acabado con perlita por ambas  
 caras, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201. Para la separacion  
 de la nave y las oficinas.  
 Mano de obra .........................................................  18,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  25,79 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,56 
D10AA001      M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                    

 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena  
 de río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.   
 Mano de obra .........................................................  6,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,68 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,97 
D18AA115      M2   ALIC. AZULEJO 1ª   < 40X40 CM                                     

 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpie-  
 za y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.   
 Mano de obra .........................................................  7,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,88 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,33 
D14AJ400      M2   F.T.ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                                     

 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella o  
 similar de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta,  
 perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio  
 auxiliar, según NTE-RTP.   
 Mano de obra .........................................................  5,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,99 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,44 
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
D25AD040      Ud   ACOMET. RED 1 1/2"-50 mm.POL.                                     

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tu-  
 bería de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de  
 conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", ta-  
 pa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador.   
 Mano de obra .........................................................  40,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  353,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  394,40 

 Costes indirectos ................................  3,00% 11,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,23 
D25AP005      Ud   CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/2"                                   

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, inclu-  
 so p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas  
 especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.   
 Mano de obra .........................................................  24,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  295,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  320,47 

 Costes indirectos ................................  3,00% 9,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,08 
D26GYHD       Ud   DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                             
 Mano de obra .........................................................  304,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  970,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.275,65 

 Costes indirectos ................................  3,00% 38,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.313,92 
D25RF030      Ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de  
 10*12mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las  
 instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivacio-  
 nes, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro  
 32mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas es-  
 peciales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
 Mano de obra .........................................................  51,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  73,19 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,39 
D25RF050      Ud   PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                     

 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. prote-  
 gida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones inte-  
 riores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos  
 sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110mm., desde apa-  
 rato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a  
 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
 Mano de obra .........................................................  31,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  46,23 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,62 
D25RF055      Ud   PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. prote-  
 gida con tubo artiglas,  según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de  
 agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería  
 de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de co-  
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 bre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.  
 Mano de obra .........................................................  19,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  28,39 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,24 
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D26FD051      Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.                                 

 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 56x46 cm. blanco con pedestal, con grifería de Roca  
 modelo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2"  
 cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  16,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  117,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  134,33 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,36 
D26LD001      Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     

 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  
 mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
 PVC de 110 mm., totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  20,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  223,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  244,94 

 Costes indirectos ................................  3,00% 7,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  252,29 
D26NA001      Ud   URINARIO URITO CON FLUXOR                                         

 Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente instala-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  16,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  80,14 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,54 
D26NA667      Ml   MONTANTE AGUA CALIENTE 18 mm                                      

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø18 mm., con un espesor  
 de pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán me-  
 diante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utili-  
 zarán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materia-  
 les de soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra .........................................................  24,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,67 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,17 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,08 
D26NA666      Ml   MONTANTE AGUA FRIA 22mm                                           

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø22 mm., con un espesor  
 de pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán me-  
 diante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utili-  
 zarán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materia-  
 les de soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra .........................................................  24,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  30,18 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,09 
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D26SA011      Ud   TERMO ELÉCTRICO 30 l. JUNKERS                                     

 Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2  
 E, con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable entre 35ºC  
 y 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo lumino-  
 so de funcionamiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un es-  
 malte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magne-  
 sio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 Kg/cm2. Dimensiones 564x377x365 mm. de altura.  
 Mano de obra .........................................................  20,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  110,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  131,55 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,50 
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
D23AE151      M2   PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                      

 M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangula-  
 res de acero y chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, provisto de una garra por  
 metro lineal, guías, cajón de alojamiento, contrapesos, cierre y demás accesorios, totalmente ins-  
 talada.   
 Mano de obra .........................................................  13,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  54,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  67,70 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,73 
D23AE201      Ud   PUERTA PEATONAL 0,90x2,10 m.                                      

 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acaba-  
 do lacado en color blanco, con rejillas de ventilación.   
 Mano de obra .........................................................  4,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  134,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  138,59 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,75 
C16AE020      Ud   VENTANA FIJA ALUMINIO 1.20x1.20 m                                 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,20x1,20 m., compuesta por  
 perfiles de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapa-  
 juntas en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su  
 colocación.  
 Completa y colocada.  
 Mano de obra .........................................................  3,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  125,65 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,42 
C16AE021      Ud   VENTANA FIJA ALUMINIO 0.80x0.80 m                                 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 0,0x0,8m., compuesta por perfi-  
 les de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapa-  
 juntas en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su  
 colocación.  
 Completa y colocada.  
 Mano de obra .........................................................  3,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  107,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  110,70 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,02 
C16AE050      Ud   VENT. CORR.  ALUMAN. 2H 1.50x1.40 m                               

 Ventana corredera de dos hojas de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,50x1,40  
 m. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes  
 de deslizamiento y seguridad, hueco para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para  
 su colocación. Completa y colocada.  
 Mano de obra .........................................................  6,98 

 Resto de obra y materiales ....................................  280,37 
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  ______________  

 Suma la partida ......................................................  287,35 

 Costes indirectos ................................  3,00% 8,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,97 
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PPM010        Ud   PUERTA DE PASO MADERA 90x210 cm                                   

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina  
 de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-  
 vestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 Mano de obra .........................................................  21,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  117,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  138,24 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,39 
PPM011        Ud   PUERTA DE PASO MADERA 72.5X210                                    

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melami-  
 na de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces  
 de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con  
 revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 Mano de obra .........................................................  21,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  115,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  136,66 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,76 
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
D35AC010      M2   PINTURA PLASTICA COLOR                                            

 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizonta-  
 les, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.   
 Mano de obra .........................................................  2,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,71 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,91 
D35AA001      M2   PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                     

 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado,  
 emplastecido y acabado.   
 Mano de obra .........................................................  2,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,80 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,91 
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD                                                      
IEC010        Ud   SUMNS. INST. HORNACN MURAL                                        

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja  
 de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, for-  
 mada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparen-  
 te resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo  
 completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la  
 derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida  
 subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Mano de obra .........................................................  20,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  119,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  139,59 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,78 
IEH010        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termo-  
 plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos  
 (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-  
 ción. Totalmente montado, conexionado y probado  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,62 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,67 
IEH011        Ml   SUMNS. INST CBLE UMPLR ES07Z1-K(AS)                               

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,30 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,43 
IEH012        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con-  
 ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto ter-  
 moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,94 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
IEH013        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H07V-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,55 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 26  

IEH014        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,40 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,70 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
IEH015        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,93 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,96 
IEH016        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,23 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,27 
IEH017        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,80 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
IEH018        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)  
 de 35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
 Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y proba-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,61 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,91 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,15 
IEI070        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
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 bado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  309,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  309,33 

 Costes indirectos ................................  3,00% 9,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,61 
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IEI071        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 Mano de obra .........................................................  36,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  189,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  225,92 

 Costes indirectos ................................  3,00% 6,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,70 
IEI072        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Mano de obra .........................................................  30,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  285,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  316,73 

 Costes indirectos ................................  3,00% 9,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  326,23 
IEI073        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra .........................................................  46,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  479,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  526,80 

 Costes indirectos ................................  3,00% 15,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  542,60 
IEI074        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1.1  
 formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositi-  
 vos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y  
 cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  25,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  168,96 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,03 
IEI075        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.3 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado  
 Mano de obra .........................................................  25,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  168,96 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,03 
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IEI076        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.4 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Mano de obra .........................................................  25,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  168,96 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,03 
IEI077        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 Mano de obra .........................................................  25,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  168,96 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,03 
IEI078        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 Mano de obra .........................................................  25,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  143,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  168,96 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,03 
IEI079        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1 for-  
 mado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos  
 individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuan-  
 tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado  
 Mano de obra .........................................................  30,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  161,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  192,43 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,20 
IEI080        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.2 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos in-  
 dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos  
 accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Mano de obra .........................................................  29,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  160,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  189,26 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,94 
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IEI081        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra .........................................................  20,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  142,65 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,93 
IEI082        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra .........................................................  20,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  142,65 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,93 
IEI083        Ud   SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos ac-  
 cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 bado.   
 Mano de obra .........................................................  30,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  159,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  190,32 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,03 
IEI084        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material ais-  
 lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido  
 en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  30,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  308,89 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  339,74 

 Costes indirectos ................................  3,00% 10,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  349,93 
IEI085        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material ais-  
 lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido  
 en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  36,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  396,37 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  432,56 

 Costes indirectos ................................  3,00% 12,98 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,54 



CUADRO DE PRECIOS 2  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016 Página 32  

IEI086        Ud   SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material ais-  
 lante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido  
 en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático  
 (IGA) bipolar (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-  
 rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  13,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  317,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  330,58 

 Costes indirectos ................................  3,00% 9,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  340,50 
IED001        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso indus-  
 trial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correc-  
 ta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.   
 Mano de obra .........................................................  1,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,70 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
IED002        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  32,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,85 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,96 
IED003        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  98,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  98,55 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,51 
IDE004        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  34,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  38,64 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,80 
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IDE005        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso indus-  
 trial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-  
 vación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montados, conexionados y probados.   
 Mano de obra .........................................................  15,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  261,16 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  276,58 

 Costes indirectos ................................  3,00% 8,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,88 
IDE006        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  5,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  48,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,13 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,75 
IDE007        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  60,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  61,02 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,85 
IDE008        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados  
 Mano de obra .........................................................  5,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,99 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,59 
IDE009        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  7,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  32,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  39,32 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,50 
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IDE010        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.   
 Mano de obra .........................................................  5,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  32,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  37,84 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,98 
IDE011        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  7,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  62,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  69,62 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,71 
IDE012        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,73 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,71 
IDE013        Ud   SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcua-  
 dro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color  
 blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de  
 conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, co-  
 nexionados y probados.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  67,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  67,33 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,35 
IEO010        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA PVC                                   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diá-  
 metro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.   
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,68 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
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IEO011        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este pre-  
 cio) 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,  
 colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-  
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-  
 cluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,33 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
IEO012        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este pre-  
 cio) de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
 corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N,  
 colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-  
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior  
 relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-  
 cluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  0,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,63 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,71 
IEP010        Ud   SMNS INST TOMA TIERRA                                             

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio com-  
 puesta por 66 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la lí-  
 nea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de  
 cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de to-  
 ma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espe-  
 sor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de  
 comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa  
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Mano de obra .........................................................  52,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  331,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  384,43 

 Costes indirectos ................................  3,00% 11,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  395,96 
III010        Ud   SUMNS. INST LUMINRIA                                              

 Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL  
 de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de ace-  
 ro, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendi-  
 miento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar.  
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  7,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  48,40 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,85 
IIX005        Ud   SUMNS INST LUMINRIA ADOSAR TECHO/PARED                            

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1  
 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero  
 inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I,  
 grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y ma-  
 terial auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
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 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  131,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  131,32 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,26 
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CAPÍTULO 14 ILUMINACION                                                       
D28AA301      Ud   LUMINARIA DIFUSOR V 4x18W                                         

 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W PHILIPS o similar con difusor V con protección IP 20  
 clase I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de cone-  
 xión con toma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento),  
 sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  8,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  162,49 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  170,61 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,73 
D28AG601      Ud   FOC.EMP.HALOG.20-50W FIJO/ORIENT                                  

 Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo LUMIANCE INSTAR 90 ó similar, con pro-  
 tección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en  
 aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija,  
 i/transformador, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  3,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,56 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,15 
D28AG610      Ud   FOC.EMP.HALOG.150-300W F/ORIENT                                   

 Ud. Foco empotrable (Downlight) HALOGENO 150-300 W. mod. 0100 de TROLL ó similar, con  
 protección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado vidrio, reflector en luna en  
 aluminio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 150-300 W./220v  
 fija, i/ replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  3,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  51,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  55,06 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,71 
D28AA020      Ud   REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                      

 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W PHILIPS o similar con protección IP 20 clase I, cuerpo de  
 chapa de acero, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrifi-  
 cación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes  
 trifosforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  4,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  59,62 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  64,26 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,19 
D28NM060      Ud   LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM                                   

 Ud. Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres ...etc) de descarga de halo-  
 genuros metálicos de 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI o similar con  
 equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en  
 fundición de aluminio, reflector esférico D= 50 cm. en aluminio anodizado con cierre de cristal, i/  
 lámpara de halogenuros metálicos de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  
 conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  9,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  217,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  226,58 

 Costes indirectos ................................  3,00% 6,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  233,38 
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D28AO005      Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NO-  
 VA N1S o similar, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección  
 IP44 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en  
 tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a  
 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización re-  
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  2,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  32,92 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,91 
D28AO020      Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N5S                                          

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 220 lm. modelo DAISALUX serie NO-  
 VA N5S o similar, superficie máxima que cubre 44 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección  
 IP44 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en  
 tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a  
 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones  
 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización re-  
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  2,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  50,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,93 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,55 
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CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
D34JA017      Ud   PUERTA CORTAF.RF-60 1H.900mm                                      

 Ud. Puerta corta fuego pivotante RF-60, de una hoja de 900x2100 mm. y 48 mm. de espesor de  
 accionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble ca-  
 pa de lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automáti-  
 co, cerradura de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de  
 acero y terminación en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Ho-  
 mologada por el laboratorio de investigación y control del fuego. (LICOF)   
 Mano de obra .........................................................  6,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  263,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  270,39 

 Costes indirectos ................................  3,00% 8,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,50 
D34MA005      Ud   SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                         

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsado-  
 res....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  1,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,00 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,27 
D34MA010      Ud   SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                          

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direcciona-  
 les, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente  
 montada.   
 Mano de obra .........................................................  1,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  8,65 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,91 
D34AA006      Ud   EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                     

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.   
 Mano de obra .........................................................  1,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  64,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  65,69 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,66 
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CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                      
D04PGL170     M2   PAVIMENTO HA-30 #150*150*8 15cm.                                  

 M2. Pavimento para urbanización exterior de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colo-  
 cación y armado con doble mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, ase-  
 rrado de las mismas, fratasado.  Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  5,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,62 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,12 
D36EA105      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     

 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoni-  
 veladora, en sub-bases, medida sobre perfil.   
 Mano de obra .........................................................  1,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  24,38 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,11 
D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       

 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida  
 sobre perfil.   
 Mano de obra .........................................................  1,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,90 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,14 
D23AN4515     M2   PUERTA CANCELA CORRED.                                            

 M2. Puerta cancela metálica para acceso de vehículos, en hoja de corredera, fabricada a base  
 de perfiles rectangulares en cerco, incluso p.p. de guía inferior formada por PNU 100, ruedas pa-  
 ra deslizamiento de 200 mm. con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclavamiento  
 manual y elementos de sustentación necesarios para su perfecto funcionamiento.   
 Mano de obra .........................................................  13,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  736,22 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  749,67 

 Costes indirectos ................................  3,00% 22,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  772,16 
D23KJ025      M2   VALLA ELECTROSOLDADA 100x50x5                                     

 M2. Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metáli-  
 co rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm.,  
 totalmente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.   
 Mano de obra .........................................................  8,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,00 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,60 
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   

 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-  
 tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-  
 cibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 Mano de obra .........................................................  2,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,08 
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 Costes indirectos ................................  3,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,35 
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04GHD         Ud   PARTIDA ALZADA ELEMENTOS DE SEGURIDAD                             

 Partida alzada de elementos de seguridad tanto colectiva como individual, incluye el alquiler de  
 casetas de obra correspondiente a comedor y vesturarios durante la duración de la obra.  
 Suma la partida ......................................................  6.000,00 

 Costes indirectos ................................  3,00% 180,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.180,00 
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRA010        Ud   TRANSP. RES. INERTES C/CONTE 2.5M3                                

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 onstrucción y/o demolición, con contenedor de 2.5, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  53,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,47 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,07 
GRA011        Ud   TRANSP. METALES C/CONT. 1.5M3                                     

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  74,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,48 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,71 
GRA012        Ud   TRANSP. HORMGN C/CONT. 2.5 M3                                     

 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tra-  
 tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o  
 eliminación de residuos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  53,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,47 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,07 
GRA013        Ud   TRANSP. PLÁSTICO C/CONT. 1.5 M3                                   

 Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  74,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  74,48 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,71 
GRA014        Ud   TRANSP. MADERA C/CONT. 10M3                                       

 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  161,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  161,04 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,87 
GRA015        M3   CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                      

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en frac-  
 ciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,00 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 

 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
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GRA016        M3   TRANSP. TIERRAS C/CAMIÓM                                          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a una distancia máxima de 10 km  
 Maquinaria .............................................................  3,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,85 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,97 
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 CAPÍTULO 01 MOVIIMENTO DE TIERRAS                                             
D02AA501      M2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   

 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.   
 1.011,19 0,43 434,81 
D02VK301      M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 48,20 3,57 172,07 
D02VK508      M3  CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TIERRA                                

 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes  
 indirectos.   
 48,20 2,26 108,93 
D02HF458      M3  EXCAV. MECÁN. T. FLOJO                                            

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, con extracción de tierras a  
 los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 67,45 7,06 476,20 
D02HF105      M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                                 

 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,  
 i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 200,00 9,97 1.994,00 
D02HF639      M3  EXCAV MECÁN. NIVELACIO DE TERRENO                                 

 M3. Excavacion del terreno para la nivelación y adecuar el terreno a la cota deseada.posterior relle-  
 no y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.   
    
 782,64 8,66 6.777,66 
D02HF638      M3  RELLENO SUELO SELECCIONADO                                        

 M3. Relleno, extendido y compactado de suelo seleccionado proveniente mayoritariamente del suelo  
 previamente excavado de la otra parte de la parcela por medios mecanicos en tongadas de 30 cm  
 de espesor, incluso regado de las mismas y compactado al 95% del proctor, medido sobre perfil. in-  
 cluso ensayos de compactacion.  
    
 734,12 13,76 10.101,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIIMENTO DE TIERRAS .................................................................................  20.065,16 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
D04EF161      M3  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                           

 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 14,90 72,98 1.087,40 
D04IC255      M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa ZAP. V.GRUA                                  

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por plu-  
 ma-grúa, vibrado y colocación. Según EHE.  
 56,44 169,54 9.568,84 
D04IE255C     M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG CEN. V.GRUA                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-  
 do en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según EHE.  
 1,90 171,10 325,09 
D04IE255      M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa VIG ATA V.GRUA                               

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-  
 do en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado  
 y colocación. Según EHE.  
 10,03 171,10 1.716,13 
D04PS156      M2  SOL.HA-25 #150*150*6 10 CM+ENC+PVC                                

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de  
 piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia  
 de PVC aislante.  Según EHE.  
 450,00 24,50 11.025,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION......................................................................................................  23.722,46 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
D25NL135      Ml   BAJANTE PLUV. PVC M1 140 mm.                                      

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 140mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas pluviales y  
 ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
 26,40 127,60 3.368,64 
D03DA015      Ud  ARQUETA/PIE BAJ.REG.50x50x80 cm                                   

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 4,00 64,83 259,32 
D03DA004      Ud  ARQUETA REGISTRO 50x50x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 6,00 68,41 410,46 
D03DA006      Ud  ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.   
 1,00 80,35 80,35 
D03DA203      Ud  ARQUETA SIFONICA 63x63x80 cm                                      

 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor  
 recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón s/NTE-ISS-52.   
 1,00 74,62 74,62 
D03AG253      Ml   TUBERIA PVC 32 S/ARENA                                            

 Ml. Tubería de PVC, de 32 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes lisas y soldadas simulta-  
 neamente, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color gris, en tubos de longitud de 6 m., co-  
 locada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccio-  
 nada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al  
 Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)  
 y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 0,76 18,94 14,39 
D03AG254      Ml   TUBERIA PVC 40 S/ARENA                                            

 Ml. Tubería de PVC, de 40 mm. de diámetro,  unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
   
   
    
 10,31 24,91 256,82 
D03AG255      Ml   TUBERIA PVC 100 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 100 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 8,40 31,18 261,91 
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D03AG256      Ml   TUBERIA PVC 110 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 110 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 15,69 34,23 537,07 
D03DE101      Ud   SUMIDERO SIFONICO PVC 40x20                                       

 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 20x20 cms., totalmente instalado según NTE-ISS-13.   
 2,00 31,83 63,66 
D03AG257      Ml   TUBERIA PVC 140 S/ARENA                                           

 Ml. Tubería de PVC, de 140 mm. de diámetro, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color  
 teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno  
 de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas es-  
 peciales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sa-  
 neamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 89,08 38,79 3.455,41 
D25NL136      Ml   BAJANTE AGUA RESIDUAL. PVC M1 110 mm.                             

 Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior  
 110mm x 3.2mm de espesor Serie B, URALITA, en bajantes de evacuación de aguas residuales y  
 ventilación, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con  
 UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada.   
 6,60 12,29 81,11 
D03DE102      Ud   BOTE SIFONICO PVC 110 mm                                          

 Bote sifónico de PVC de diametro de salida de 110 mm.  
 2,00 22,75 45,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................  8.909,26 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
D05AA197      Ud  PILAR PREFABRICADO C/MENSULA HGÓN 40 x60                          

 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 60x40 cm, de altura variable, para acabado visto  
 del hormigón, con dos ménsulas a dos caras y al mismo nivel.  
 1,00 2.660,91 2.660,91 
D05AA199      Ml   PILAR PREFABRICADO NAVE HGÓN 40x60                                

 Pilar prefabricado de hormigón armado HA-30N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm., de  
 40x40 cm. de sección y altura máxima 5 m. Incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado,  
 vertido, vibrado, curado, armadura, ayuda con grúa, aplomado, relleno de nudo de enlace con hormi-  
 gón HA-30N/mm² para montaje y apeos necesarios. Totalmente terminado. Realizado s/CTE e ins-  
 trucción EHE-08.  
 46,95 94,11 4.418,46 
D05AA198      Ml   VIGAS PREFABRICADAS HGÓN 55x50                                    

 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 40 cm de anchura de alma, 50 cm de altura de ta-  
 lón, 65 cm de anchura total y 65 cm de altura total, con un momento flector máximo de 550 kN·m  
   
 30,00 132,60 3.978,00 
C08HP087      Ud  VIGA PREFABRICADA DELTA 15 m                                      

 Viga prefabricada de hormigón, tipo Delta, de 15 m, con una luz de 7,5 metros, para montar en na-  
 ves. Totalmente terminada. Realizada s/CTE e instrucción EHE-08.  
 3,00 1.570,82 4.712,46 
C08TB456      Ml   CORREAS PREFABRICADAS TB-30                                       
 360,00 19,83 7.138,80 
D05GT567      M2  PLAC.FORJ.PREF.D=400Kg/m2                                         

 M2. Forjado de placa alveolada prefabricada, de hormigón armado, canto 25 cm. Con capa de com-  
 presión de 5 cm. de hormigón HA-25N/mm² de resistencia característica, árido 20 mm. Incluso parte  
 proporcional de encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de  
 15x30x6, con ayuda de grúa telescópica para montaje. Totalmente terminado. Realizado s/CTE e  
 instrucción EHE-08.  
 437,60 58,79 25.726,50 
GSDJS         M2  ESCALERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                 

 M2. Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.   
 12,40 73,22 907,93 
V05AS101      Ml   VIGAS PIÑON FORMA I 80X80 CM ALMA 20 CM                           

 Viga piñón prefabricada de hormigón armado tipo I, de 80 cm de altura y 20 cm de anchura de alma,  
 con un momento flector máximo de 850 kN·m.   
 30,00 108,72 3.261,60 
V05VC001      Ml   VIGA CANALON PREFABRICADO TIPO H                                  

 Canalón de hormigón prefabricado, tipo H, para colocar en naves.  
 60,00 44,36 2.661,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  55.466,26 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
E06PA010      m2  CERRAMIENTO PLACA 12 cm                                           

 Cerramiento con placa horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 2.5 m., compuesta  
 por placa maciza armada de 12 cm. de espesor, ancho 2.5 cm.  Peso de placa 300 kg./m2., realiza-  
 da en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero B500S. Incluido formación de  
 huecos de ventanas y puertas. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.  
 365,52 34,87 12.745,68 
E06PA0D0      m2  CERRAMIENTO PLACA 16 cm                                           

 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,  
 compuesta por placa alveolar pretensada de 16 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso  
 de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero  
 pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de  
 ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.  
 172,40 86,57 14.924,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS ..................................................................................................  27.670,35 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2  CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                                 

 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galva-  
 nizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura me-  
 diante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cual-  
 quier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   
 454,51 33,04 15.017,01 
E20ENA070     m.   CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 125 mm.                                 

 Canalón oculto de chapa de acero lacada doble con aislamiento, con 125 mm de desarrollo, y espe-  
 sor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación, con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos  
 de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.  
 60,00 36,58 2.194,80 
E37           ml   AIREADOR ESTÁTICO                                                 

 Aireador estático en cubierta de 500mm de garganta, estructura soporte de acero galvanizado,chapa  
 lisa lacada en color similar a la cubierta, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y malla anti-  
 pájaros. Totalmente terminado y acabado.  
 9,00 117,61 1.058,49 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................  18.270,30 
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 CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                        
D19PA005      M2  SOL.TERRAZO CHINA MEDIA 30x30                                     

 M2. Solado de terrazo 30x30 cm., china media, recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejuntado y  
 limpieza, s/NTE-RSP-6.   
 212,60 24,90 5.293,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS .......................................................................................................  5.293,74 
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 CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA                                                       
D10DA050      M2  TABIQUE PLADUR-METAL 76/600                                       

 M2. Tabique autoportante 15+46+15, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galva-  
 nizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre  
 ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan una placa de yeso lami-  
 nado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique termina-  
 do de 76 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, ancla-  
 jes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente  
 terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.   
 113,30 20,34 2.304,52 
D07DA101      M2  FÁB.LADRILLO 1/2 p.HUEC.DOBLE                                     

 M2. Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) con acabado con perlita por ambas caras,  
 i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y MV-201. Para la separacion de la na-  
 ve y las oficinas.  
 88,50 26,56 2.350,56 
D10AA001      M2  TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO                                    

 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con mortero de cemento y arena de  
 río 1/6, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.   
 73,40 9,97 731,80 
D18AA115      M2  ALIC. AZULEJO 1ª   < 40X40 CM                                     

 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6,  
 i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p.  
 de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.   
 122,18 15,33 1.873,02 
D14AJ400      M2  F.T.ESCAY. DESM. 60X60 OCULTO                                     

 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella o simi-  
 lar de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil  
 angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar,  
 según NTE-RTP.   
 212,60 15,44 3.282,54 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  10.542,44 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
D25AD040      Ud  ACOMET. RED 1 1/2"-50 mm.POL.                                     

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería  
 de polietileno de 1 1/2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,  
 machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro  
 exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador.   
 1,00 406,23 406,23 
D25AP005      Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1 1/2"                                   

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1 1/2" en armario o centralización, incluso  
 p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas espe-  
 ciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.   
 1,00 330,08 330,08 
D26GYHD       Ud  DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                             
 1,00 1.313,92 1.313,92 
D25RF030      Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría y caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 10*12mm.  
 protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones in-  
 teriores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sa-  
 nitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32mm., desde aparato sa-  
 nitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y piezas especiales.La red de tubería de  
 cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.   
 4,00 75,39 301,56 
D25RF050      Ud  PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                     

 Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida  
 con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de  
 suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El  
 desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110mm., desde aparato sanitario hasta  
 bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez  
 realizada.   
 3,00 47,62 142,86 
D25RF055      Ud  PUNTO CONSUMO FRÍA URINARIO                                       

 Ud. Punto de consumo de agua fría para urinario, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida  
 con tubo artiglas,  según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua  
 (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC  
 serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará  
 a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.  
 1,00 29,24 29,24 
D26FD051      Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD.                                 

 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 56x46 cm. blanco con pedestal, con grifería de Roca mode-  
 lo Monodín cromada o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y  
 sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.   
 4,00 138,36 553,44 
D26LD001      Ud  INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     

 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-  
 canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de  
 110 mm., totalmente instalado.   
 3,00 252,29 756,87 
D26NA001      Ud  URINARIO URITO CON FLUXOR                                         

 Ud. Urinario de Roca modelo Urito o similar con Fluxor modelo 12 ó similar, totalmente instalado.   
 1,00 82,54 82,54 
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D26NA667      Ml   MONTANTE AGUA CALIENTE 18 mm                                      

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø18 mm., con un espesor de  
 pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán mediante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utiliza-  
 rán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de  
 soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.  
 6,60 31,08 205,13 
D26NA666      Ml   MONTANTE AGUA FRIA 22mm                                           

 Montante de tubo redondo de cobre, estirado en frío, sin soldadura, de ø22 mm., con un espesor de  
 pared  
 de 2 mm., soldado por capilaridad. Las uniones de tubos  y piezas especiales se realizarán mediante  
 manguitos o juntas de enchufe. Las abrazaderas de sujeción se colocarán cada 400 mm. Se utiliza-  
 rán pasamuros de holgura de 10 mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de  
 soldadura, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalado.  
 6,60 31,09 205,19 
D26SA011      Ud  TERMO ELÉCTRICO 30 l. JUNKERS                                     

 Ud. Termo eléctrico vertical para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 30-2 E,  
 con una capacida útil de 30 litros. Potencia 1,2 Kw. Termostato exterior regulable entre 35ºC y 70ºC  
 y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 69 minutos. Testigo luminoso de funcio-  
 namiento y cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitri-  
 ficado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguri-  
 dad y antirretorno de 6 Kg/cm2. Dimensiones 564x377x365 mm. de altura.   
 1,00 135,50 135,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................  4.462,56 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
D23AE151      M2  PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                      

 M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangulares  
 de acero y chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, provisto de una garra por metro li-  
 neal, guías, cajón de alojamiento, contrapesos, cierre y demás accesorios, totalmente instalada.   
 18,00 69,73 1.255,14 
D23AE201      Ud  PUERTA PEATONAL 0,90x2,10 m.                                      

 Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado  
 lacado en color blanco, con rejillas de ventilación.   
 2,00 142,75 285,50 
C16AE020      Ud  VENTANA FIJA ALUMINIO 1.20x1.20 m                                 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,20x1,20 m., compuesta por perfi-  
 les de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas  
 en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colo-  
 cación.  
 Completa y colocada.  
 14,00 129,42 1.811,88 
C16AE021      Ud  VENTANA FIJA ALUMINIO 0.80x0.80 m                                 

 Ventana fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 0,0x0,8m., compuesta por perfiles  
 de  
 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas  
 en los  
 marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fija-  
 ción.  
 Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colo-  
 cación.  
 Completa y colocada.  
 8,00 114,02 912,16 
C16AE050      Ud  VENT. CORR.  ALUMAN. 2H 1.50x1.40 m                               

 Ventana corredera de dos hojas de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 1,50x1,40 m.  
 Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes de  
 deslizamiento y seguridad, hueco para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación. Inclu-  
 so parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su coloca-  
 ción. Completa y colocada.  
 17,00 295,97 5.031,49 
PPM010        Ud  PUERTA DE PASO MADERA 90x210 cm                                   

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de  
 color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF,  
 con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento  
 de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 15,00 142,39 2.135,85 
PPM011        Ud  PUERTA DE PASO MADERA 72.5X210                                    

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina  
 de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de  
 MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revesti-  
 miento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.   
 3,00 140,76 422,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA...........................................................................  11.854,30 
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 CAPÍTULO 12 PINTURA                                                           
D35AC010      M2  PINTURA PLASTICA COLOR                                            

 M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales,  
 lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.   
 522,32 6,91 3.609,23 
D35AA001      M2  PINTURA AL TEMPLE LISO BLANCO                                     

 M2. Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales dos manos,  i/lijado, em-  
 plastecido y acabado.   
 99,00 3,91 387,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA ...............................................................................................................  3.996,32 



PRESUPUESTO  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016  
 Página 14  

 CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD                                                      
IEC010        Ud  SUMNS. INST. HORNACN MURAL                                        

 Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de  
 protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada  
 por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resisten-  
 te a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de me-  
 dida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.  
 Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.   
 2,00 143,78 287,56 
IEH010        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado  
 1,41 1,67 2,35 
IEH011        Ml   SUMNS. INST CBLE UMPLR ES07Z1-K(AS)                               

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 3,92 4,43 17,37 
IEH012        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR ES07Z1-K(AS)                              

 Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a  
 base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su  
 tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado  
 2,92 10,24 29,90 
IEH013        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H07V-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 761,52 0,57 434,07 
IEH014        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 723,33 0,72 520,80 
IEH015        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 504,78 0,96 484,59 
IEH016        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 52,50 1,27 66,68 
IEH017        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 7,53 2,88 21,69 
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IEH018        Ml   SUMNS. INST. CBLE UNPLR H070-K                                    

 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 35 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 15,06 8,15 122,74 
IEI070        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 318,61 318,61 
IEI071        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 1,00 232,70 232,70 
IEI072        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 326,23 326,23 
IEI073        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 542,60 542,60 
IEI074        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1.1 forma-  
 do por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indivi-  
 duales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-  
 sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 174,03 174,03 
IEI075        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.3 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado  
 1,00 174,03 174,03 
IEI076        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.4 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 174,03 174,03 
IEI077        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 1,00 174,03 174,03 
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IEI078        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.2.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 1,00 174,03 174,03 
IEI079        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.1.1 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado  
 1,00 198,20 198,20 
IEI080        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1.1.2 formado  
 por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individua-  
 les de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios  
 sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 194,94 194,94 
IEI081        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.1 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 146,93 146,93 
IEI082        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3.2 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 146,93 146,93 
IEI083        Ud  SUMNS. INST CUADRO SECUNDARIO                                     

 Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 3.3 formado por  
 caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales  
 de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-  
 an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 1,00 196,03 196,03 
IEI084        Ud  SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante  
 con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.   
 1,00 349,93 349,93 
IEI085        Ud  SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante  
 con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.   
 1,00 445,54 445,54 
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IEI086        Ud  SUMNS. INST CUADRO INDSTRIAL                                      

 Suministro e instalación de cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante  
 con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este  
 precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar  
 (2P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-  
 ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Total-  
 mente montado, conexionado y probado.  
 1,00 340,50 340,50 
IED001        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-  
 ción. Totalmente montados, conexionados y probados.   
 1,00 14,11 14,11 
IED002        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 37,96 37,96 
IED003        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 101,51 101,51 
IDE004        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 2,00 39,80 79,60 
IDE005        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco  
 y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con  
 tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente  
 montados, conexionados y probados.   
 1,00 284,88 284,88 
IDE006        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 55,75 55,75 
IDE007        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 62,85 62,85 
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IDE008        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados  
 1,00 20,59 20,59 
IDE009        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 40,50 40,50 
IDE010        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.   
 1,00 38,98 38,98 
IDE011        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 71,71 71,71 
IDE012        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 2,00 33,71 67,42 
IDE013        Ud  SUMNS. INST COMPNTS R. ELCTRICA DIST                              

 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:  
 mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;  
 cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. In-  
 cluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y pro-  
 bados.  
 1,00 69,35 69,35 
IEO010        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA PVC                                   

 Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diáme-  
 tro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.   
 332,43 2,76 917,51 
IEO011        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio)  
 de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corruga-  
 da), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado  
 sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación  
 ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 356,32 2,40 855,17 
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IEO012        Ml   SMNS. INST CNALIZACION FIJA OBRA FABRCA                           

 Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio)  
 de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corruga-  
 da), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado  
 sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón  
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la  
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación  
 ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.  
 2,28 2,71 6,18 
IEP010        Ud  SMNS INST TOMA TIERRA                                             

 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta  
 por 66 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal  
 de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor  
 de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-  
 lares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las  
 armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.  
 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-  
 tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 3,00 395,96 1.187,88 
III010        Ud  SUMNS. INST LUMINRIA                                              

 Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36  
 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoes-  
 maltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del  
 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
 6,00 49,85 299,10 
IIX005        Ud  SUMNS INST LUMINRIA ADOSAR TECHO/PARED                            

 Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lám-  
 para incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxida-  
 ble, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de  
 protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.  
 Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 8,00 135,26 1.082,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  11.590,17 



PRESUPUESTO  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016  
 Página 20  

 CAPÍTULO 14 ILUMINACION                                                       
D28AA301      Ud  LUMINARIA DIFUSOR V 4x18W                                         

 Ud. Luminaria de superficie de 4x18 W PHILIPS o similar con difusor V con protección IP 20 clase  
 I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con to-  
 ma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuel-  
 gue, replanteo, pequeño material y conexionado.   
 12,00 175,73 2.108,76 
D28AG601      Ud  FOC.EMP.HALOG.20-50W FIJO/ORIENT                                  

 Ud. Foco empotrable HALOGENO 20-50 W. fijo LUMIANCE INSTAR 90 ó similar, con protección  
 IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio puri-  
 simo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 20-50 W./12v fija, i/transformador,  
 replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 28,00 20,15 564,20 
D28AG610      Ud  FOC.EMP.HALOG.150-300W F/ORIENT                                   

 Ud. Foco empotrable (Downlight) HALOGENO 150-300 W. mod. 0100 de TROLL ó similar, con  
 protección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, cuerpo cerrado vidrio, reflector en luna en alu-  
 minio purisimo de alta rendimiento color a elegir, con lámpara HALOGENA 150-300 W./220v fija, i/  
 replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.   
 4,00 56,71 226,84 
D28AA020      Ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W.                                      

 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W PHILIPS o similar con protección IP 20 clase I, cuerpo de  
 chapa de acero, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrifica-  
 ción con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifos-  
 foro (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.   
 7,00 66,19 463,33 
D28NM060      Ud  LUM. DESCARGA COLGANTE 250 w VM                                   

 Ud. Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres ...etc) de descarga de haloge-  
 nuros metálicos de 250 w., para colgar en estructura, CRA de CARANDINI o similar con equipo  
 eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en fundición de  
 aluminio, reflector esférico D= 50 cm. en aluminio anodizado con cierre de cristal, i/ lámpara de halo-  
 genuros metálicos de 250 w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.   
 12,00 233,38 2.800,56 
D28AO005      Ud  EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NOVA  
 N1S o similar, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04,  
 con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con auto-  
 nomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según  
 norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente  
 FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.   
 10,00 33,91 339,10 
D28AO020      Ud  EMERG. DAISALUX NOVA N5S                                          

 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 220 lm. modelo DAISALUX serie NOVA  
 N5S o similar, superficie máxima que cubre 44 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44  
 IK04, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión),  
 con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construi-  
 dos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluo-  
 rescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  
 conexionado.   
 7,00 55,55 388,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 ILUMINACION .......................................................................................................  6.891,64 
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 CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
D34JA017      Ud  PUERTA CORTAF.RF-60 1H.900mm                                      

 Ud. Puerta corta fuego pivotante RF-60, de una hoja de 900x2100 mm. y 48 mm. de espesor de ac-  
 cionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm. e interiormente con doble capa de  
 lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con resorte regulable para cierre automático, cerradu-  
 ra de doble llave tipo corta fuego, manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y termina-  
 ción en pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Homologada por el labo-  
 ratorio de investigación y control del fuego. (LICOF)   
 2,00 278,50 557,00 
D34MA005      Ud  SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                         

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.   
 12,00 9,27 111,24 
D34MA010      Ud  SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                          

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,  
 no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.   
 18,00 8,91 160,38 
D34AA006      Ud  EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                     

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.   
 8,00 67,66 541,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS..................................................................  1.369,90 
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 CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                      
D04PGL170     M2  PAVIMENTO HA-30 #150*150*8 15cm.                                  

 M2. Pavimento para urbanización exterior de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, coloca-  
 ción y armado con doble mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado  
 de las mismas, fratasado.  Según EHE.  
 561,19 17,12 9.607,57 
D36EA105      M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     

 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motonivela-  
 dora, en sub-bases, medida sobre perfil.   
 237,60 25,11 5.966,14 
D36EA005      M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       

 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-  
 bre perfil.   
 168,36 8,14 1.370,45 
D23AN4515     M2  PUERTA CANCELA CORRED.                                            

 M2. Puerta cancela metálica para acceso de vehículos, en hoja de corredera, fabricada a base de  
 perfiles rectangulares en cerco, incluso p.p. de guía inferior formada por PNU 100, ruedas para desli-  
 zamiento de 200 mm. con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para enclavamiento manual y  
 elementos de sustentación necesarios para su perfecto funcionamiento.   
 1,00 772,16 772,16 
D23KJ025      M2  VALLA ELECTROSOLDADA 100x50x5                                     

 M2. Valla de malla electrosoldada de 100x50/5 de Teminsa ó  similar, recercada con tubo metálico  
 rectangular de  25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tubo de  60x60x1,5 mm., total-  
 mente montada, i/recibido con mortero de  cemento y arena de río 1/4, y  accesorios.   
 104,20 20,60 2.146,52 
D23KE015      Ml   MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                   

 Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de  
 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-  
 napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 155,95 9,35 1.458,13 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 URBANIZACION ...................................................................................................  21.320,97 
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 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04GHD         Ud  PARTIDA ALZADA ELEMENTOS DE SEGURIDAD                             

 Partida alzada de elementos de seguridad tanto colectiva como individual, incluye el alquiler de case-  
 tas de obra correspondiente a comedor y vesturarios durante la duración de la obra.  
 1,00 6.180,00 6.180,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  6.180,00 
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 CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRA010        Ud  TRANSP. RES. INERTES C/CONTE 2.5M3                                

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de ons-  
 trucción y/o demolición, con contenedor de 2.5, a vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos.  
 1,00 55,07 55,07 
GRA011        Ud  TRANSP. METALES C/CONT. 1.5M3                                     

 Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 1,00 76,71 76,71 
GRA012        UD  TRANSP. HORMGN C/CONT. 2.5 M3                                     

 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.   
 1,00 55,07 55,07 
GRA013        UD  TRANSP. PLÁSTICO C/CONT. 1.5 M3                                   

 Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.  
 1,00 76,71 76,71 
GRA014        Ud  TRANSP. MADERA C/CONT. 10M3                                       

 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 1,00 165,87 165,87 
GRA015        M3  CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                      

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 47,56 2,06 97,97 
GRA016        M3  TRANSP. TIERRAS C/CAMIÓM                                          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 10 km  
 48,20 3,97 191,35 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  718,75 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  238.324,58 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PROYECTO NAVE INDUSTRIAL. LA ZARZA                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2016  
 Página 1  

01 MOVIIMENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  20.065,16 8,42 
02 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  23.722,46 9,95 
03 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  8.909,26 3,74 
04 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  55.466,26 23,27 
05 CERRAMIENTOS ..................................................................................................................................................................  27.670,35 11,61 
06 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  18.270,30 7,67 
07 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  5.293,74 2,22 
08 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  10.542,44 4,42 
09 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................................................................................  4.462,56 1,87 
11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...........................................................................................................................................  11.854,30 4,97 
12 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  3.996,32 1,68 
13 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  11.590,17 4,86 
14 ILUMINACION .......................................................................................................................................................................  6.891,64 2,89 
15 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................  1.369,90 0,57 
16 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  21.320,97 8,95 
17 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  6.180,00 2,59 
18 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  718,75 0,30 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 238.324,58 
 13,00 % Gastos generales .............................  30.982,20 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  14.299,47 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 45.281,67 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  59.557,31 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 343.163,56 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 343.163,56 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con CIN-  
CUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 LA ZARZA, a 25 de agosto de 2016.  

 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA              La dirección facultativa                                  
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