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1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

1.1. Agentes. 
 
     Promotor: Se realiza el presente Proyecto por encargo de la Escuela de Ingenierías Agrarias de 
Badajoz, con domicilio en la carretera de Cáceres, s/n, Badajoz. 
 
     Proyectista: D. Francisco Javier Elbal Díaz, alumno de la Escuela de Ingenierías Agrarias. 
 
     Redactor estudio seguridad y salud: D. Francisco Javier Elbal Díaz, alumno de la Escuela de 
Ingenierías Agrarias. 
 
     Director técnico y de ejecución de la obra: Sin definir. Deberá ser designado por el Promotor, 
previo al comienzo de las obras. 
 
     Coordinador de seguridad y salud: Sin definir. Deberá ser designado por el Promotor, previo al 
comienzo de las obras. 
 

1.2. Naturaleza del proyecto. 
 
     Se redacta el presente proyecto al objeto de fijar las condiciones técnico-económicas de la realización 
de una industria dedicada a la fabricación de quesos de oveja curados. En el presente proyecto se 
definen las líneas generales de actuación, el diseño, ejecución y puesta en marcha de dicha fábrica, 
situada en el T. M. de Badajoz (Badajoz). 
 
     La fábrica recibe 2.000 litros de leche durante seis días de la semana, los cuales se procesarán  de 
lunes a sábado. 
 

1.3. Emplazamiento. 
 
     La ubicación de la fábrica la encontramos en la parcela 46 de la calle Nevero Quince, en el Polígono 
Industrial “El Nevero”, dentro del Término Municipal de la Ciudad de Badajoz. Con excelentes vías de 
comunicación, se puede acceder a él directamente a través de una de las salidas de la autovía A-5 
(Madrid-Lisboa), además de por múltiples vías dentro de la ciudad de Badajoz. 
 

1.4. Dimensión de la transformación. 
 
     La superficie total catastral de la parcela donde será ubicada la fábrica es de 2.586 m2, de los cuáles 
800 m2 serán ocupados por la nave. La capacidad de transformación, como se ha dicho anteriormente, 
será de 2.000 litros/día, lo que corresponde aproximadamente a una transformación anual de 586.000 
litros de leche, ya que se trabajará en torno a 293 días por año si se tienen en cuenta los domingos, los 
festivos y las vacaciones. 
 
 

2. ANTECEDENTES. 
 

2.1. Información previa. 
 
     Encontrándose enmarcada la Ciudad de Badajoz, dentro de la comarca de Tierra de Badajoz, la cual 
no es muy conocida por su tradición quesera, ya que no son numerosas las fábricas de quesos existentes 
en la zona, si bien, todos los sectores quedan cubiertos, nos encontramos con el “vacío” de una fábrica 
dedicada exclusivamente a la elaboración del queso de oveja”. 
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2.1.1. Motivación del proyecto. 

 
     La realización de este Proyecto está motivada por la presentación del Trabajo de Fin de Grado para la 
obtención del Grado en Ingenierías de las Industrias Agrarias y Alimentarias, en la Escuela de 
Ingenierías Agrarias de Badajoz, en la Universidad de Extremadura. La ejecución de este proyecto 
pretende la construcción de una fábrica de quesos, dentro de una Comunidad Autónoma principalmente 
agraria, donde prima el sector primario y existe una gran aceptación general por los quesos, haciendo 
que sean productos gocen de una gran posición.  
 
     También está motivado por el deseo de diseñar una fábrica con nuevas y modernas instalaciones, 
además de emplear un proceso de elaboración compatible con el medio ambiente, tratando de obtener el 
máximo beneficio económico. 
 

2.1.2. Estudios previos existentes. 
 
     Los trabajos previamente efectuados necesarios para la realización de este proyecto son: 
          -Estudio geotécnico llevado a cabo por una empresa especializada. 
          -Estudio sobre el sector del quesero en Extremadura. 
          -Información urbanística de la zona a construir. 
 
 

2.2. Bases del proyecto. 
 

2.2.1. Condicionantes del promotor. 
 
     El promotor propone los condicionantes que a continuación se exponen: 
 
          -Obtener un producto de máxima calidad, derivado de una materia prima de origen español y con 
grandes expectativas de acogida en el mercado nacional. 
 
          -Ubicar la industria en el Término Municipal de Badajoz. 
 
          -La materia prima provendrá de explotaciones de Extremadura, tratando con ello de impulsar la 
economía del sector ganadero en la Comunidad. 
 
          -La tecnología a emplear favorecerá la elaboración de un producto apto para competir en el 
mercado actual, capaz de satisfacer las exigencias sanitarias y culinarias del consumidor, pero que 
guarde cierto grado de artesanía, de modo que finalmente se obtenga un producto de calidad en el que 
confluyan las exigencias actuales. 
 
          -Realización de una fábrica que cumpla dos premisas fundamentales: 
 
               -Funcionalidad: Se entiende como tal a la capacidad de la fábrica para permitir el desarrollo del 
proceso productivo de un modo cómodo, seguro y económicamente viable. 
 
               -Flexibilidad: Se refiere a que la fábrica objeto de proyecto permita en caso necesario una 
ampliación de sus recursos e instalaciones sin la necesidad de tener que volver a realizar cuantiosas 
inversiones. 
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          -El principal fin del presente proyecto será la maximización del beneficio en base a añadir valor al 
producto actual, y obtener éste al menor coste posible. Por tanto, el proyecto habrá de buscar la óptima 
solución económica que satisfaga estos condicionantes. 
 

2.2.2. Objetivos y criterios de valor. 
 
     Vienen impuestos en parte por las condiciones del promotor, y son: 
 
          -Obtener una máxima rentabilidad de la producción, empleando fórmulas y técnicas tradicionales 
de curación de quesos. 
 
          -Garantizar la calidad del producto a obtener, así como de la materia prima, llevando en todo 
momento un exhaustivo control del curado, teniendo ésta preponderancia frente a la cantidad. 
 
          -El presupuesto debe mantenerse dentro de unos límites, con importantes cantidades de 
financiación ajena. 
 
 

2.3. Condicionantes legales del medio. 
 
     Los factores que pueden influir en la ejecución o puesta en marcha de la fábrica, son los derivados de 
la propia normativa referente a las industrias lácteas, por lo que se debe tener en cuenta las disposiciones 
establecidas sobre condiciones sanitarias de producción y comercialización de productos lácteos y sus 
modificaciones. También habrá que tener en cuenta la normativa de accesibilidad, así como, la 
normativa urbanística del lugar de asentamiento. 
 

2.3.1. Accesibilidad. 
 
     La fábrica de quesos cumplirá las disposiciones mínimas del Reglamento de la Ley 11/2014, de 9 de 
diciembre, de Accesibilidad Universal en Extremadura, por considerarse un edificio de uso público de 
titularidad privada y constituir un centro de trabajo de superficie superior a 150 m2.  
 

2.3.2. Normativa urbanística. 
 
     En todo momento el proyecto se ajustará a las Normas Urbanísticas del Polígono Industrial “El 
Nevero” de Badajoz. La actividad a desarrollar será de tipo industrial (Industria Láctea). 
 
     Según las ordenanzas reguladoras de la Ciudad de Badajoz, nos encontramos ante una Industria 
Media. 
 
     Al tratarse de una zona industrial no se presentan problemas a solventar o requisitos exigentes a 
satisfacer, salvo lo que se dispone en las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de la localidad: 
      

TABLA 1. Ficha urbanística. 
 

Parámetros Normas subsidiarias Proyecto Apto 

Parcela mínima 500 m2 2.586 m2 Sí 

Tipología Edificada Edificación aislada Edificio aislado Sí 
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Altura máxima  1,5 + (2 x 3,5) = 8,5 m  6 m Sí 

Nº de plantas Máximo 2 1 Sí 

Altura de pilares 10 m 5 m  

Fachada mínima 12m 25 Sí 

Fondo mínimo 25m 55,6 Sí 

 
Retranqueos 

 
- 

FRENTE: 36,01 m  
 
Sí FONDO: 44,1 m 

LATERAL A: 36,08m 
LATERAL B: 39,19m 

Ocupación 85% máximo (2.198,1 
m2) 

30,96% (800 m2) Sí 

 
 

2.4. Estado actual de la parcela. 
 
     La parcela está ubicada en la parcela 46 de la calle Nevero Quince del Polígono Industrial “El 
Nevero”, disponiendo de una superficie de 2.586 m2, lindando en sus caras oeste y sur con las calzadas 
que comunica las diferentes propiedades del polígono, y en sus lados este y norte se encuentra 
anexionada con dos parcelas, entre las cuales solo existe una nave industrial en la parcela que limita a la 
nuestra  por el norte.  
 
     No hay ninguna construcción, topográficamente es plana, con una disposición casi perfectamente 
rectangular, careciendo de arboleda y estando el solar cubierto por un manto herbáceo.  
 
     En la actualidad puede disponer de la electricidad, red de saneamiento y agua potable que se 
suministra en todo el polígono industrial.  
 
     Además, los accesos a la misma se encuentran debidamente asfaltados y acerados. 
 
 

3. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 
     Aquí se van a estudiar las diferentes alternativas que nos encontramos en este proyecto, tanto en fase 
de construcción, como en la fase de funcionamiento, así como la elección y justificación de la más 
adecuada. 

3.1. Estructura. 
 
     Se ha elegido estructuras metálicas frente a la de hormigón ya que resulta más económica, más rápida 
y sencilla su colocación. 
 

3.2. Cerramiento. 
 
     Frente a la idea de colocar cerramiento a ladrillo visto o bloques de hormigón, se ha optado por la 
opción de colocar placas prefabricadas de hormigón alveolar, de 14 cm de espesor, con una capa interior 
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de 4 cm de aislamiento de poliestireno expandido. Son más caras que el resto de materiales pero son de 
fácil y no necesitan tanta mano de obra. Además van a producir un mayor aislamiento acústico y de 
temperatura que el resto de materiales. 
 

3.3. Ubicación. 
 
     La elección del polígono “El Nevero” se ha debido a que es el único polígono industrial de la ciudad 
y, como todos los polígonos industriales, tiene menos restricciones normativas para montar industrias 
que otro tipo de zona, además de la facilidad de suministro eléctrico, de agua potable y de saneamiento 
que aportan. 
 
 

4. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 

4.1. Proceso de elaboración y volumen de producción. 
 
     A continuación, se describirán los aspectos técnicos que caracterizarán el  proceso productivo a 
desarrollar en la presente instalación. 
 
     El presente proyecto tiene como objetivo la fabricación de quesos curados de oveja en la Ciudad de 
Badajoz, cuya materia prima será suministrada por las explotaciones ganaderas extremeñas. 
  
La instalación estará diseñada para trabajar 6 días a la semana, de lunes a sábados, tanto para la 
elaboración de los quesos como para la recepción de la leche. La jornada laboral será de 7 horas al día, 
durante los 6 días de la semana. Con un único turno de trabajo tanto en verano como en invierno que 
será de 8:00 a.m. a 15:00 p.m., que hacen un total de 42 horas semanales. 
 
     En cuanto a recepción, la cantidad de leche que entra por semana es: 
          -2.000 litros/día * 6 días = 12.000 litros de leche recibidos semanalmente. 
 
     En cuanto a producción, la cantidad de leche con la que se trabaja a diario es: 
          -12.000 litros recibidos/semana ÷ 6 días de trabajo/ semana = 2000 l/día. 
    
     Con estos datos obtenidos anteriormente, podemos confirmar que: 
   
          -Anualmente se procesarán: 2.000 l/día * 293 días laborables al año = 586.000 litros de 
leche/anuales. 
 
          -Mensualmente se procesarán: 586.000 l/año: 12 meses/año = 48.834 litros de leche/mes de 
media. 
 
     La capacidad de transformación que se va a alcanzar es de 586.000 l de leche al año. Teniendo en 
cuenta que para elaborar un queso puro de oveja de 1 kg se necesitan de media 5 l de leche, 
obtendremos unos 117.200 kg de queso al año. 
 
     A efectos prácticos, se considera que el rendimiento quesero es de  5 l de leche/kg de queso, ya que 
la composición química de la leche es un dato muy variable que depende de múltiples factores como 
puede ser el tipo de alimentación  del ganado, hora de ordeño, época del año, etc. 
 
     Por lo tanto nuestra producción de queso será de: 
          -2.000 l/día  / 5 l/kg de queso = 400 kg de queso/día. 
          -400 kg de queso/día x (24-27) días laborables/mes = 9.600-10.800 kg de queso/mes. 
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          -400 kg de queso/día x 293 días laborables/año = 117.200 kg de queso/año. 
          -400 kg de queso/día ÷ 3 kg/queso = 133 piezas de queso/día. 
          -133 kg de queso/día x 293 días laborables/año = 38.969 piezas de queso/año. 
 
     El queso que se va a producir, es un queso puro de oveja, de graso a extragraso; de pasta dura-
semidura, elaborado a partir de leche cruda de oveja. El cuajo utilizado será Cynara cardunculus; siendo 
las flores de esta planta las partes empleadas. 
 
     El queso sufrirá un periodo de maduración de 60-70 días, con las siguientes características al término 
de este periodo:  
          • Forma discoidal, de 18 cm de diámetro y 11 cm de altura. 
          • Peso medio de 3 Kg. 
          • Pasta semidura, de color amarillento con la posibilidad de presentar pequeños ojos repartidos de 
forma desigual. 
 
     El diagrama del flujo será el siguiente: 
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4.2. Proceso productivo. 
 
     Todos los equipos automatizados que estén interconectados mediante red de tuberías del proceso 
productivo, del sistema de limpieza C.I.P. y de la instalación de vapor (en la sala de caldera) serán 
manejados y controlados mediante un ordenador principal ubicado en el laboratorio, que actuará así 
como sala de control, mediante el software SCADA de automatización y control industrial. 
 
     Además, desde este ordenador principal, se programará una OEE (Overall Equipment Effectiveness o 
Efictividad Global del Equipo), mostrando el porcentaje de efectividad de una máquina o de un conjunto 
con respecto a su máquina o conjunto ideal equivalente, calculando la disponibilidad, el rendimiento y la 
calidad midiendo las pérdidas de tiempo, las pérdidas de velocidad y las pérdidas de calidad. Esto 
repercutirá directamente en el rendimiento que se va a obtener del proceso de producción. 
 

4.2.1. Recepción. 
 
     A su llegada a la quesería, el camión cisterna descarga la leche a una temperatura de 4º C mediante 
una manga en la artesa de recepción, donde se quedarán los elementos groseros en un filtro dispuesto 
para este fin. De allí, la leche llega a un depósito de recepción de 2000 litros en el que se calculará su 
volumen y tomarán las muestras de leche necesarias para analizar parámetros físico-químicos y 
microbiológicos en el laboratorio que se encuentra anexo a la sala de recepción y almacenamiento de la 
materia prima.  
 

4.2.2. Higienización. 
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     Tras el análisis, se hace pasar a la leche a través de un sistema de tuberías sanitarias y una bomba de 
impulsión para llegar a la higienizadora, donde por medio de una centrifugación se eliminan todas las 
impurezas, así como una parte importante de microorganismos no deseables.  
 

4.2.3. Refrigeración. 
 
     La leche ha de ser mantenida a una temperatura entre 2-4º C como máximo hasta el momento de su 
procesado, por esta razón, y a pesar de ser transportada en condiciones de refrigeración, la leche se 
enfriará, debido a que en el transporte y posterior descarga se darán pérdidas de temperatura. 
 
     Esta refrigeración se llevará a cabo por medio de un intercambiador de placas, capaz de bajar la 
temperatura de la leche hasta 2-4º C, evitando de esta forma el desarrollo de microorganismos 
indeseables y garantizando su calidad durante el almacenamiento. 
 

4.2.4. Almacenamiento. 
 
     Se procede al almacenamiento en un tanque isotermo de acero inoxidable de 2.000 litros de 
capacidad; el cual tendrá un dispositivo de agitación suave para que el contenido en grasa de la leche 
permanezca uniforme en todo el depósito. Este depósito de almacenamiento isotermo se conecta al 
depósito de recepción mediante tuberías sanitarias y una bomba centrífuga, que impulsa la leche 
haciéndola pasar antes por la higienizadora centrífuga y el enfriador de placas. 
 

4.2.5. Cuajado. 
 
     La leche llega desde el depósito de almacenamiento isotermo a la cuba de cuajado por medio de 
tuberías sanitarias y una electrobomba de impulsión. 
 
     En la cuba de cuajado se realiza el proceso fundamental para la elaboración del queso: la coagulación 
de la leche, en la que la caseína (principal proteína de ésta) se coagula englobando gran parte de la grasa 
y otros componentes de la leche. 
 
     El cuajo se adiciona una vez esté llena la cuba de cuajar y la leche haya alcanzado una temperatura 
entre 28 - 30º C. Deberá transcurrir un tiempo comprendido entre 50-70 minutos para el completo 
cuajado, después del cual se separarán dos fases: una sólida (cuajada), de aspecto blanco y compacta y 
otra fase líquida (suero). 
 

4.2.6. Corte y agitado. 
 
     Se trata de cortar la cuajada sin romperla, pues así se consigue evacuar el suero de la misma sin 
originar grandes pérdidas de nutrientes y, por tanto, de rendimiento. 
 
     Para realizarlo adecuadamente, el instrumento empleado es la lira de corte, tanto vertical como 
horizontal. Con el empleo de las liras se obtiene un grano o partícula de cuajada de tamaño homogéneo. 
 
     La cuajada debe cortarse en su punto, es decir ni muy blanda, ni muy dura. Al mismo tiempo que se 
efectúa el corte, también se realiza una agitación. Con el correcto agitado de los granos de cuajada de 
tamaño adecuado, en el suero se logra lo que se llama "secar el grano", es decir, sacar de una manera 
pasiva el suero de la cuajada. 
 
     El objetivo a conseguir mediante el agitado es evitar que los granos de cuajada se apelmacen y 
depositen en el fondo de la cuba formando una masa más difícil de desuerar. En cualquier caso, lo 
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importante es que el suero salga amarillo y transparente, ya que si el suero es blanco y turbio lo que está 
sucediendo es que se está rompiendo la masa por sobreprensado.  
 

4.2.7. Distribución de la cuajada y moldeado. 
 
     Una vez se ha evacuado la mayor parte del suero de las cubas, se procede al vertido del grano sobre 
el carro de desuerado. 
 
     Para realizar la operación de moldeado se cuenta con una distribuidora de cuajada, en la cual se 
deposita la cuajada y ésta la distribuye de manera homogénea en los moldes, en los que previamente 
habremos colocado un paño; acto seguido los llevaremos a las prensas. 
 

4.2.8. Prensado. 
 
     Las misiones del prensado son la de dar forma al queso, unir la cuajada para que no queden ojos o 
cavidades y expulsar el suero libre de la masa. 
 
     Se prensa durante una hora, con volteo al finalizar este primer prensado y se introducen de nuevo en 
los moldes de plástico, para prensarlos de nuevo durante aproximadamente 2 horas. 
 
     La presión a emplear variará entre 1-2 kg/cm2; ésta se deberá suministrar de forma progresiva 
empezando por 1 kg/cm2, subiendo a 1,5 kg/cm2 cuando el suero haya dejado de escurrir y 
posteriormente a 2 kg/cm2, teniendo la precaución de que el suero no salga blanco (síntoma de 
sobreprensado de la cuajada). 
 

4.2.9. Salado. 
 
     Una vez prensado y desmoldado el queso, se procede a su salado, que se realizará por inmersión en 
salmuera a base de agua fría potable de la red de abastecimiento, siendo fundamental que la salmuera 
esté refrigerada en torno a 8-9ºC, para que su vida útil sea la adecuada. 
 
     Con el salado se consigue realzar el sabor del queso y mejorar su apariencia y consistencia, así como 
controlar los microorganismos que se desarrollan a lo largo del periodo de maduración, al ser la sal un 
conservante natural y reductor de la actividad de agua. 
 
     Este proceso será realizado en la sala de salmuera. 
 

4.2.10. Aditivos (opcional). 
 
     Cabe la posibilidad de añadir aditivos a nuestro producto, pudiéndose realizar también en la 
espaciosa sala de salmuera sobre una mesa de trabajo, antes de hacer pasar el producto a la cámara de 
oreado. 
 
     Se optaría por añadir una capa de aceite y de romero sobre la superficie del queso, aportándole el 
gusto a especias que tendrá el producto tras el proceso de elaboración. 
 

4.2.11. Oreado. 
 
     Tras el salado con salmuera y adicción de aditivos, el queso debe ser sometido a un período de 
oreado que tiene por objeto el secado exterior del suero y restos de salmuera en la cámara de oreado. 
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     La duración y condiciones del oreado dependen del tipo de producto, especialmente de su tamaño. El 
ambiente en el que se realiza esta operación debe favorecer el secado exterior del producto y la 
formación de la corteza. 
 
     Respecto a las condiciones de ambiente adecuadas puede decirse que se requiere una humedad 
relativa (H.R.) algo baja, de un 70-80%, una temperatura adecuada de 12-14º C y una velocidad del aire 
de 0,2-0,4 m/s. El tiempo de oreado para el queso no deberá sobrepasar los 4 días. 
 
     En cuanto a las estanterías, serán fijas, de acero inoxidable y con unas dimensiones de 2,3 x 1,15 m, 
y con unas anchuras entre pasillos suficientes para poder circular con los carritos de los quesos y 
trabajar cómodamente. 
 
     Los quesos se dispondrán sobre 8 baldas de madera por cada estantería de acero inoxidable, habiendo 
un total de 2 estanterías en la cámara de oreado. 
 
     Por tanto, caben un total 50 quesos de 3 kg por balda, 400 quesos por estantería y 800 quesos en toda 
la cámara. 
 

4.2.12. Maduración. 
 
     Después del oreado, el queso debe someterse durante un período más o menos largo bajo unas 
condiciones en las que las mermas de peso sean más reducidas y se desarrollen los procesos 
bioquímicos necesarios para que, al término de la misma, el producto tenga las características 
adecuadas. 
 
     Las condiciones de maduración deben ser a una temperatura de 8-10º C, una humedad relativa (H.R.) 
del 85-95% y una velocidad del aire de 0,1-0,2 m/s; siendo esto lo que se llama un ambiente de 
“bodega”. El tiempo de maduración para este tipo de quesos estará entre 60-70 días.  
 
     En cuanto a las estanterías, serán fijas, de acero inoxidable y con unas dimensiones de 4,6 x 1,15 m, 
y con unas anchuras entre pasillos suficientes para poder circular con los carros de quesos y trabajar 
cómodamente. 
 
     Los quesos se dispondrán sobre 8 baldas de madera sustentadas por cada estantería de acero 
inoxidable, habiendo un total de 12 estanterías repartidas entre dos cámaras de maduración iguales. 
 
     Por tanto, caben un total 100 quesos de 3 kg por balda, 800 quesos por estantería y 4.800 quesos por 
cada cámara, sumando un máximo de 9.600 quesos de 3kg entre las dos cámaras de maduración. 
 

4.2.13. Conservación. 
 
     Cuando el producto no vaya a ser expedido inmediatamente después de su maduración, es 
conveniente conservarlo a fin de limitar los procesos fermentativos, es decir, que el queso no envejezca 
en exceso y que no se produzcan pérdidas de peso. 
 
     Las condiciones de conservación deben ser de una temperatura comprendida entre 4-6º C, aire 
estático y una humedad relativa (H.R.) del 80 %. El tiempo máximo estimado de presencia de estos 
quesos en la cámara de conservación es de una semana. 
 
     Los quesos estarán colocados en cajas de PVC de 0,8 x 0,6 x 0,15 m, y estas cajas apiladas en 10 
columnas de 8 cajas, sumando un total de 80 cajas de PVC y pudiendo albergar un total máximo de 960 
quesos de 3 kg en toda la cámara. 



                                                                                                                                                        Memoria. 

15 

 
4.2.14. Envasado, etiquetado y expedición. 

 
     Los quesos preparados para la venta, que son los que cumplan un periodo de maduración de 60-70 
días, serán llevados a la sala de envasado y etiquetado, donde se realizará el etiquetado, marcado y 
envasado. Tras esto, se llevarán a la sala de expedición, en la cual los quesos serán pesados y envasados 
en cajas de cartón, para proceder a su expedición por la puerta que la industria dispondrá para ello. 
 
     Los quesos cuyo destino requiera de un transporte relativamente largo se embalarán en la sala de 
expedición. 
 

4.2.15. Distribución. 
 
     Los quesos serán distribuidos por una empresa contratada para que realice las tareas de distribución 
comercial. 
 

4.2.16. Tratamiento del suero. 
 
     Este tratamiento consiste en pasteurizar el suero, es decir, someterlo a una temperatura de 72º C 
durante 16 segundos. Con esto se conseguirá la eliminación de agentes patógenos que dicho suero 
pudiera contener, brucelosis fundamentalmente, ya que el destino final de este suero es la alimentación 
animal. 
 
     El suero será almacenado en un depósito de acero inoxidable de 4000 litros de capacidad, con equipo 
de frío para su conservación. 
 
     Cada dos días se le da salida al suero por medio de camiones cisterna de otras empresas que 
aproveche este subproducto (como en la industria de los piensos animales), procurando que sea una 
salida estanca y no se produzca contaminación alguna. 
 
 

4.3. Maquinaria empleada en el proceso productivo. 
 
     Se optará por una tecnología moderna que, manteniendo las características tradicionales del queso, 
permita su elaboración de una forma más industrial, lo que incidirá en una mayor producción, una 
menor mano de obra y la obtención de un producto más homogéneo. Los equipos que permitirán la 
realización de las anteriores operaciones del proceso productivo son los siguientes: 
 

4.3.1. Artesa y depósito de recepción. 
 
     En la artesa se descarga la leche procedente del camión cisterna. Ésta no es más que una pila provista 
de un filtro de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2 a 1,0 milímetros, que retienen las 
impurezas de mayor tamaño (trozos de paja, estiércol, etc.).  
 
     Desde la artesa, la leche pasa a un depósito vertical cerrado de 2.000 l de capacidad, en el que se 
mide el volumen y se toman las muestras necesarias.  
 
     El depósito de recepción de leche es compatible con el sistema C.I.P. de limpieza. 
 

4.3.2. Higienizadora centrífuga. 
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     Se trata de una centrífuga de alta velocidad que es alimentada bajo presión, evitando así la rotura de 
los glóbulos de grasa. 
 
     Tiene capacidad 3.000 l/h, motor eléctrico de 2 kW, posibilidades de inserción en circuito CIP, todas 
las partes en contacto con los líquidos y con los barros en acero inoxidable AISI – 304. Su potencia total 
instalada será de 3,2 KW. 
 

4.3.3. Refrigerador de placas. 
 
     Se trata de un intercambiador de calor, formado por una sola sección, en la que se realiza el 
enfriamiento de la leche entre 2-4 ºC. 
 
     Tiene una capacidad para refrigerar 3.000 l/h, de forma que constituya un proceso en continuo junto 
con la higienizadora.  
 
     El tanque de lanzamiento en acero inoxidable AISI – 304, de 40 l, bomba centrífuga sanitaria, en 
acero inoxidable AISI – 316, con capacidad de impulsión de 3.000 l/h, y motor de accionamiento 
eléctrico de 1,1 KW, a 2.000 r.p.m. Potencia total del conjunto 3 KW. 
 

4.3.4. Tanque isotermo horizontal. 
 
     Se trata de un tanque de 2.000 litros de capacidad para el almacenamiento de la leche entre 2-4 ºC, 
antes del proceso de elaboración del queso. 
 
     Está construido en acero inoxidable laminado en frío, revestido con chapa de acero inoxidable, 
equipo frigorífico con compresor incorporado, aislamiento a base de espuma de poliuretano, agitador de 
velocidad lenta, boca de hombre y salida del producto en acero inoxidable. Potencia total del tanque: 3,5 
KW. 
 

4.3.5. Cuatro electrobombas de centrífugas de impulsión. 
 
     Se necesitan cuatro bombas de impulsión: una para el trasiego de la leche desde el depósito de 
recepción a la higienizadora centrífuga, otra para el trasiego de leche desde el tanque isotermo de 
almacenamiento a la cuba de cuajado, otra para impulsar el agua, sosa y ácido desde el C.I.P. hasta sus 
equipos de destino, y una última pasar el suero desde el pasteurizador al depósito de almacenamiento de 
suero. 
 
     Construidas en acero inoxidable y diseñadas para impulsar 3.000 l/h cada una, motor recubierto, 
carrozadas y homologadas para productos alimenticios, cierre mecánico de tipo sanitario, de fácil 
inspección manual, resistente a las soluciones ácidas y alcalinas de lavado, resistentes, silenciosas y de 
bajo consumo de energía. La potencia total de cada una es de 2 KW. 
 

4.3.6. Cuba de cuajar. 
 
     Cuba abierta de tipo "holandesa" para el cuajado de la leche capacidad para 2.000 litros de leche. 
 
     Construida en acero inoxidable AISI – 304, con pulido interior 2B, sistema de calentamiento 
mediante serpentín de acero inoxidable, elementos para preprensado y remonte, agitador y lira de corte, 
montada en plataforma elevada, construida en acero inoxidable, con moto reductor y variador 
electrónico de velocidad, provista de un termómetro  para el control de la temperatura, alimentación 
eléctrica II 220 V, motor 0,75 CV. Potencia total del conjunto: 3 KW. 
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4.3.7. Carro de desuerado. 
 
     Para recoger el suero producido en la cuba de cuajar, en la distribuidora de cuajada y en las prensas y 
transportarlo al pasteurizador de suero. 
 
     Con unas dimensiones de 2,0 x 1,0 metros, construido en acero inoxidable AISI-304, con dos pisos: 
uno superior para el llenado de moldes, y uno inferior para recogida del suero. Equipado con cuatro 
ruedas para su desplazamiento. 
 

4.3.8. Distribuidora de cuajada. 
 
     Incluye cinta transportadora para el llenado de moldes y está adaptada a las mesas de trabajo. De 
dimensiones de 2,0×1,0×2,5 m (largo×ancho×altura máxima), capacidad de 400 quesos/h. Construida en 
acero inoxidable. Potencia total del conjunto 1,6 KW. 
 

4.3.9. Dos prensas neumáticas. 
 
     Dos prensas neumáticas horizontales de 6 pistones, utilizadas para el prensado de los quesos. 
 
     Con capacidad de 163 piezas de queso de 3 kg por prensa, construidas en acero inoxidable AISI-304 
y dimensiones de 3,0×0,5×1,5 m (largo×ancho×alto). El propio fabricante suministra el compresor, con 
potencia instalada de 3 CV. Potencia total de cada prensa neumática: 3,2 KW. 
 

4.3.10. Dos mesas de trabajo. 
 
     Dos mesas de trabajo de 2 x1 m, en acero inoxidable AISI-304. Utilizadas para llevar los quesos en 
los moldes hasta las prensas y posteriormente para sacarlos  de estos después del prensado. En estas 
mesas también se podrán añadir los aditivos al queso tras la aplicación de la salmuera. 
 
     Las mesas constan de doble bandeja de acero inoxidable y ruedas giratorias. La bandeja superior 
lleva un orificio de desagüe para poder recoger el suero remanente en la bandeja de abajo. También 
sirven para dejar los moldes vacíos. 
 

4.3.11. Equipo completo de salmuera. 
 
     Para el salado del producto por inmersión. 
 
     Compuesto por un depósito para salmuera de acero inoxidable con unas dimensiones de 2,4 x 1 x 1,2 
m, dos cestones de 1,2 x 1 x 1,2 m fabricados en acero inoxidable con 4 pisos y polipasto de 600 Kg. 
equipado con un motor de 0,75 CV y agitador de salmuera. La potencia total del conjunto será de 9,2 
kW. 
 

4.3.12. Estanterías metálicas para las cámaras. 
 
     2 estanterías de acero inoxidable, con medidas de 2,3 m (largo) x 1,15 m (ancho) x 2 m (alto) para la 
cámara de oreado; con 8 baldas de madera de pino cada una. 
 
     12 estanterías de acero inoxidable, con medidas de 2,3 m (largo) x 1,15 m (ancho) x 2 m (alto) 
repartidas entre las dos cámaras de oreado; con 8 baldas de madera de pino cada una. 
 

4.3.13. Ochenta cajas de PVC para conservación del producto final. 
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     Se necesitan 80 cajas de PVC de 0,8 x 0,6 x 0,15 m en la cámara de conservación para almacenar los 
quesos que hayan terminado la maduración y estén listos para expedirse. 
 

4.3.14. Máquina envasadora y etiquetadora. 
 
     Bastidor de perfil de aluminio de gran resistencia mecánica, con tratamiento anticorrosivo, permite el 
diseño y construcción del molde de formato de acuerdo a las necesidades. También estará provista de 
fechadora y codificadora.  
 
     Dimensiones: 3,5×1,0 ×1,6 m (largo × ancho × alto) y capacidad de 450 quesos /h. P instalada 6 KW.                                                                                                        
 

4.3.15. Lavadora de moldes. 
 
     El equipo está formado por un recipiente de acero inoxidable, calentándose por vapor a través de 
serpentín. Tienen control de la temperatura por termostato y electro-bomba de recirculación., con una 
potencia total instalada de 3,1 KW. 
 
     Estas cestas, además, sirven para guardar los moldes al final de cada jornada. 
 

4.3.16. Equipo de limpieza C.I.P. 
 
     Este sistema permite la limpieza de los equipos de procesado con agua, sosa y ácido, sin tener que 
desmontar y volver a montar las distintas piezas de los mismos. Además, minimiza la mano de obra 
necesaria para las operaciones de limpieza. 
 
     Se utiliza para limpiar el depósito de recepción, la higienizadora, el tanque isotermo, la cuba de 
cuajado, la lavadora de moldes, el pasteurizador de suero y el depósito de almacenamiento de suero, 
además de todas las tuberías sanitarias por donde pasa el producto. 
 
     De limpieza, compacto, manual, con tres depósitos construidos en acero inoxidable sin aislamiento y 
montado sobre bancada fija. Uno de los compartimentos tendrá una capacidad de 1.000 1 y se dedicará 
al agua recuperada del último enjuague, mientras que los otros dos tendrán una capacidad de 500 l y 
estarán dedicados a la solución de sosa y a la solución ácida. 
 
     La solución de sosa será de aplicación diaria y la ácida será de aplicación semanal. 
 
     El C.I.P. estará equipado con una bomba circular de 400 mm de diámetro, un colector de impulsión 
de 50 mm de diámetro y otro de retorno de 40 mm de diámetro, una bomba centrífuga con rodetes de 
acero inoxidable y una potencia eléctrica de 2,50 CV, un multivías de distribución de los circuitos de 
limpieza, tanto en la impulsión como en el retorno y dos bombas de retorno con revestimiento, rodetes 
de acero inoxidable y con una potencia eléctrica de 1,50 CV cada una. La potencia total del conjunto 
será de 8 KW. 
 

4.3.17. Pasteurizador de suero. 
 
     Intercambiador de placas con sección de calentamiento y sección tubular de mantenimiento, que 
permite la pasterización de 800 l/h de suero a 72º C, durante 16 segundos. Formado por 16 placas 
térmicas y dos placones. 
 
     Dotado con tanque de lanzamiento en acero inoxidable AISI-316, de 20 l, bomba centrífuga sanitaria 
de acero inoxidable AISI-316, con capacidad de impulsión de 800 l/h, sistema de generación de agua 
caliente mediante un intercambiador de calor diseñado para calentar 1.600 l/h de agua hasta 75º C, 
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disponiendo de una bomba centrífuga de acero inoxidable AISI-316, con caudal de impulsión de 1.600 
l/h de agua y panel de control. 
 
     Sus necesidades de vapor son satisfechas por la caldera y su potencia total será de 3,5 KW. 
 

4.3.18. Depósito vertical de almacenamiento de suero. 
 
     Consiste en un tanque de almacenamiento y refrigeración del suero producido tras el proceso de 
elaboración del queso, con una capacidad de 4000 litros. 
 
     Tiene un equipo frigorífico que permite mantener el suero a una temperatura de 4º C.  
 
     Construido en acero inoxidable, AISI-304 y aislamiento de fibra de vidrio P.I-156, de 50 mm de 
espesor. Está dimensionado para almacenar el suero de dos días de producción. Con potencia instalada 
de 8 KW.  
 

4.3.19. Red de tuberías sanitarias. 
     Se necesita una red de tuberías sanitarias de acero inoxidable, para el de interconexionado de las 
diferentes maquinas y equipos por donde pasa leche y la limpieza del C.I.P. Con un diámetro nominal 
de 50-40 mm. 
 

4.3.20. Otros complementos. 
 
     • Un equipo laboratorio completo para la recogida de muestras, la determinación de acidez, el 
contenido en grasa, la densidad de la leche y el estudio bacteriológico de cualquier producto. Este 
equipo debe constar de butirómetros, pipetas, termolactodensímetro, acidímetro, cuentagotas, reactivos, 
centrífuga a ser posible eléctrica, material de limpieza y equipo para la "prueba de las fosfatasas" o 
equivalente. También dispone de un frigorífico para la conservación de productos y muestras y de un 
autoclave para el secado de los pistilos de las flores del cardo Cynara cardunculus para la fabricación 
del cuajo.                                        
                                                                                                                                               
     • Cuatrocientos  moldes de PVC sanitario microperforados  de 18 cm de diámetro y 11 cm de 
altura, para quesos de aproximadamente 3 kg. Incluye paños.  
 
     • Cuatro carritos, provistos de ruedas para el transporte de los quesos hasta el saladero y las 
cámaras de oreado, maduración y conservación, además para sacar quesos de la maduración a la 
antecámara y cepillarlos. Poseen 5 bandejas ranuradas para un mejor aprovechamiento del espacio. De 
dimensiones: 1,0× 0,5×1,1 m (largo × ancho × alto). 
 
     • Una báscula electrónica con plataforma de 100 x 100 cm, con una capacidad de pesado de 100 
kg, construida en acero inoxidable. Equipada con un visor, también en acero inoxidable. 
  
 

4.4. Necesidades de personal. 
 
     La ejecución de la actividad a desarrollar supone la creación de seis puestos de trabajo directos, 
cuyas funciones se definen a continuación: 
 
     -1 Gerente (Ingeniero de las Industrias Agrarias y Alimentarias), cuya función será la dirección 
y gerencia de la empresa, siendo el responsable de las tareas de producción, recepción de materias 
primas, análisis de la leche y los quesos, comprobación de las condiciones de expedición, etc. 
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     -1 Administrativo, encargado de la administración de la quesería, recoger los pedidos y anotar y 
controlar las salidas del producto terminado. 
 
     -1 Agente comercial, que viajará a los potenciales puntos de consumo, para hacer publicidad a los 
quesos y propiciar así la existencia de pedidos. 
 
     -4 Operarios, encargados de elaborar el queso, participando de forma organizada en todas las tareas 
que implica el proceso productivo.  
 
 

4.5. Aplicación del sistema APPCC en la industria. 
 
     La aplicación del sistema APPCC a la industria láctea y más concretamente a todo el proceso de 
elaboración y transformación de las materias primas en el producto no es un paso más en la ingeniería 
del proceso, sino que influye y afecta a todos las fases antes descritas. 
 
     En el producto lácteo del cuál se ocupa la industria proyectada, hay unos factores que pueden influir 
en su mayor o menor calidad microbiológica, como son: rapidez de procesado, limpieza, tanto de 
instalaciones como de equipamiento y operarios, y control de temperatura. 
 
     Previa implantación del sistema de APPCC será necesario tener en cuenta dos aspectos: 
 
          -Evaluación de la situación de partida: constituye los cimientos del sistema APPCC, la empresa 
deberá recopilar información relativa a los siguientes elementos: 
               -Personal. 
               -Instalaciones y equipos. 
               -Producción.  
               -Control de calidad. 
               -Reclamación y retirada del producto. 
 
          -Prerrequisitos o programas de apoyo: 
               -Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones. 
               -Programa de limpieza y desinfección. 
               -Programa de lucha contra plagas 
               -Control de proveedores. 
               -Trazabilidad. 
 
     La implantación del sistema APPCC en la fábrica requiere: 
          -Establecimiento de un equipo APPCC, estará formado por asesores externos a la fábrica. 
          -Descripción detallada del producto a desarrollar. 
          -Identificación del uso al que ha de destinarse el producto. 
          -Elaboración del diagrama de flujo. 
          -Comprobación “in situ” de la validez de dicho diagrama. 
          -Análisis de riesgos en cada una de las fases que componen el proceso productivo. 
          -Establecimiento de medidas preventivas que permitan eliminar o aminorar las posibles 
contaminaciones. 
          -Establecimiento de los límites críticos para cada punto crítico determinado. 
          -Implantación de un sistema de vigilancia. 
          -Definición de las medidas correctoras a aplicar. 
          -Establecer un sistema de registro y documentación. 
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5. INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
 

5.1. Descripción de la fábrica. 
 
     Se pretende construir una fábrica para la transformación de 2.000 l de leche al día. Para ello se 
proyecta un edificio rectangular en una única planta de 32 metros de largo por 25 metros de ancho.  
 
     Se proyecta cercar perimetralmente el conjunto del solar formado por la parcela 46 de la Calle 
Nevero Quince del Polígono Industrial, y el acceso y salida de la fábrica se realizará a través de las 
fachadas sur y oeste de la parcela.  
 
     Las diferentes dependencias con las que contará la fábrica como sus dimensiones son las que se 
muestran en la tabla 2: 
 

TABLA 2. Superficie y volumen de las diferentes dependencias. 
 

Dependencia 
Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Sala de recepción 6,80 3,95 26,86 4,6 123,56 

Sala de elaboración 10,40 8,92 92,77 4,6 426,73 

Sala de salmuera 6,89 2,92 20,12 4,6 92,55 

Cámara de oreado 9,92 3,87 38,39 4,6 176,60 

Cámara interior de maduración 12,42 7,92 98,37 4,6 452,49 

Cámara exterior de maduración 12,42 7,87 97,75 4,6 449,63 

Cámara de conservación 8,92 3,42 30,51 4,6 140,33 

Antecámara 7,01 2,92 20,47 4,6 94,16 

Sala de envasado y etiquetado 6,92 3,52 24,36 4,6 112,05 

Sala de expedición 8,39 * 5,97 * 43,09 4,6 198,21 

Sala C.I.P. y de lavado de moldes 4,95 3,89 19,26 4,6 88,58 

Sala de trat. y alm. de suero 3,92 3,89 15,25 4,6 70,14 

Almacén de ingredientes y moldes 3,42 2,92 9,99 4,6 45,94 

Almacén de limpieza y utensilios 2,92 2,60 7,59 4,6 34,92 

Sala auxiliar de entrada 3,87 2,32 8,98 4,6 41,30 

Sala de calderas 4,89 3,73 18,24 4,6 83,90 

Sala de compresores 5,77 3,69 21,29 4,6 97,94 

Laboratorio 5,95 2,38 14,16 3 42,48 

Tienda 5,95 3,87 23,03 3 69,08 

Oficina 5,95 3,88 23,09 3 69,26 

Administración 3,88 3,88 15,05 3 45,16 
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Comedor 3,88 3,08 11,95 3 35,85 

Aseo y vestuario masculino 4,98 3,48 17,33 3 51,99 

Aseo y vestuario femenino 4,98 3,48 17,33 3 51,99 

Pasillo I  10,37 1,28 13,27 3 39,82 

Pasillo II 7,20 1,27 9,14 3 27,43 

Pasillo III 2,92 1,30 3,80 3 11,39 
Pasillo IV 10,49 1,30 13,64 3 40,91 
Pasillo V 10 1,29 12,90 3 38,7 

TOTAL - - 767,98 - - 
          Fuente: elaboración propia. 
 
     Nota: como la superficie total de la nave es de 800 m2 y la del conjunto de sus dependencias es de 
767,98 m2, se deduce que la superficie ocupada por paredes y puertas es de 32,02 m2. 
 
 

5.2. Prestaciones del edificio. 
 
     Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE, se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
 

TABLA 3. Prestaciones del edificio. 
 
Requisitos 
básicos Según CTE En 

proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

Seguridad 
 

DB-
SE 

Seguridad 
estructural 

DB-SE 
y 
EHE 
 

De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, u otros 
elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

DB-SI 
 

Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 
 

De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, 
se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes 
y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

DB-
SU 
 

Seguridad de 
utilización 
 

DB-SU 
 

De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
Así como que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

Habitabilidad 
 

DB-
HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y 
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estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

DB-
HR 

Protección 
frente al ruido CA-88 

De tal forma que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 
 

De tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos 
de cálculo”. 

Funcionalidad  Accesibilidad 

Ley 
8/1997 y 
Decreto 
8/2003 

De tal forma que se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

 
 

5.3. Limitaciones. 
 
     La fábrica solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 
a estructura, instalaciones, etc. 
 
 

5.4. Memoria constructiva. 
 
     Las edificaciones se llevarán a cabo sobre una parcela rectangular, plana que tiene una superficie de 
2.586 m2. Sobre la misma se proyecta la ejecución de un edificio que albergará la fábrica de quesos de 
oveja curados. 
 
     La instalación se desarrolla sobre una nave de planta rectangular cuyas dimensiones serán de 32 x 25 
m. 
 
     La estructura de la planta estará construida por una nave con 6 pórticos dobles a dos aguas, separados 
cada uno de ellos a 5 m. 
 
     Características generales de la nave: 
          -Luz de la nave: dos luces de 16 m cada una. 
          -Altura de pilares: 5 m. 
          -Altura a cumbrera: 6 m. 
          -Separación entre pórticos: 5 m. 
          -Pendiente de la cubierta: 7,125º. 
          -Separación de correas en planta: 1,667 m. 
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     El acero a emplear en la estructura metálica será del tipo S235 para las correas y S275 para los 
pórticos. El hormigón empleado en las cimentaciones será del tipo HA-25/B/40/IIa. Para las armaduras 
de los zunchos y para los pernos se emplearán barras de acero corrugado B500-S, con un límite elástico 
de 4.000 kp/cm2. 
 
     La unión de los pilares a la cimentación se hará mediante placas de anclaje metálicas con 4 pernos de 
distintos diámetros, según de qué placa se trate. 
 
     La cimentación se realizará por medio de zapatas aisladas de diferentes dimensiones, con armaduras 
longitudinales en la parte inferior y superior compuesta de redondos de acero corrugado. 
 
Para los cálculos tanto de la estructura como de la cimentación, se utilizó el programa Cype-2017.e en 
su variante Cype 3D. 
 

5.4.1. Sustentación de los edificios. 
 
     Es obligatorio realizar un estudio geotécnico de los suelos en los que se van asentar las 
construcciones objeto del presente proyecto, obteniendo mediante reconocimientos, las características 
del terreno necesarias para realización de la cimentación.  
 
     La conclusión que se puede obtener del estudio realizado es que la tensión admisible es de 0,20 MPa, 
por lo tanto el suelo es adecuado para soportar las construcciones proyectadas. 
 
 

5.4.2. Cimentación. 
 
     Placas de anclaje: 
 
          -Pórticos centrales: 
 
               -Pilares laterales: formados por perfiles IPE-330 que tomarán placas de anclaje de 350 x 500 
mm de superficie y 18 mm de espesor. Se colocarán 4 pernos de 20 mm con una profundidad de 50 cm. 
 
               -Pilares centrales: formados por perfiles IPE-270 que tomarán placas de 250 x 400 mm de 
superficie y 15 mm de espesor. Se colocarán 4 pernos de 14 mm con una profundidad de 50 cm.  
 
          -Pórticos hastiales: 
 
               -Pilares laterales: formados por perfiles IPE-240 que tomarán placas de anclaje de 250 x 400 
cm de superficie y 15 mm de espesor. Se colocarán 4 pernos de 16 mm con una profundidad de 30 cm. 
 
               -Pilares centrales: formados por perfiles IPE-160 que tomarán placas de anclaje de 250 x 350 
mm de superficie y 15 mm de espesor. Se colocarán 4 pernos de 14 mm con una profundidad de 30 cm.  
 
     Zapatas: 
 
          -Pórticos centrales: 
 
               -Pilares laterales (IPE-330): transmitirán los axiles y momentos sobre zapatas rectangulares 
centradas, de dimensiones 145 x 210 de superficie x 70 cm de canto, disponiendo de una parrilla 
transversal inferior constituida por 12 redondos de Ø12 mm en el armado X y 8 redondos de Ø12 mm en 
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el armado Y, y de una parrilla transversal superior constituida por 12 redondos de Ø12 mm en el armado 
X y 8 redondos de Ø12 mm en el armado Y. 
 
               -Pilares centrales (IPE-270): transmitirán los axiles y momentos sobre zapatas rectangulares 
centradas, de dimensiones 145 x 210 de superficie x 70 cm de canto, disponiendo de una parrilla 
transversal inferior constituida por 12 redondos de Ø12 mm en el armado X y 8 redondos de Ø12 mm en 
el armado Y, y de una parrilla transversal superior constituida por 12 redondos de Ø12 mm en el armado 
X y 8 redondos de Ø12 mm en el armado Y. 
 
          -Pórticos hastiales: 
 
               -Pilares laterales (IPE-240): transmitirán los axiles y momentos sobre zapatas rectangulares 
centradas, de dimensiones 85 x 120 de superficie x 50 cm de canto, disponiendo de una parrilla 
transversal inferior constituida por 9 redondos de Ø12 mm en el armado X y 6 redondos de Ø12 mm en 
el armado Y. No disponen de parrilla transversal superior. 
 
               -Pilares centrales (IPE-160): transmitirán los axiles y momentos sobre zapatas rectangulares 
centradas, de dimensiones 95 x 125 cm de superficie x 50 cm de canto, disponiendo de una parrilla 
transversal inferior constituida por 5 redondos de Ø12 mm en el armado X y 4 redondos de Ø12 mm en 
el armado Y, y de una parrilla transversal superior constituida por 5 redondos de Ø12 mm en el armado 
X y 4 redondos de Ø12 mm en el armado Y. 
 
     Vigas de atado: 
 
     Se colocarán zunchos perimetrales para unir las zapatas de cimentación e impedir el desplazamiento 
horizontal de éstas, y a su vez, soportar el peso del cerramiento de la nave, quedando así unidos todos 
los pozos a lo largo del perímetro.  
 
     Por tanto todas las zapatas quedarán unidas mediante zunchos. Los zunchos serán de 40 cm x 40 cm 
con una armadura longitudinal de 4 redondos de acero corrugado de 12 mm de diámetro, dispuestos en 
las esquinas. 
 
     Los estribos estarán constituidos por una barra de acero corrugado de 8 mm de diámetro cada 25 cm. 
 
 

5.4.3. Estructura. 
 
     Correas: 
 
          Se colocarán 6 correas en cada una de las cuatro vertientes de la nave, la cual tiene dos luces de 
16 m. Estas correas estarán formadas por perfiles ZF-200x3, con una separación de 1,66 m. 
 
          Se sustentarán a la cubierta mediante tornillería, para reducir la flexión de las correas en el plano 
del faldón a la vez que se disminuye a la mitad el pandeo de éstas. 
 
     Dinteles: 
 
          Los dinteles de los pórticos centrales serán constituidos por perfiles IPE-200 con cartela de 3,6 m. 
 
          Los dinteles de los pórticos hastíales estarán constituidos por perfiles IPE-180, sin cartelas. 
 
     Pilares: 
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          Los pilares estarán formados por perfiles IPE, empotrados al suelo mediante placas de anclaje. 
 
          -Pórticos centrales:  
 
               -Pilares laterales: estarán formados por perfiles IPE-330 de 5 m de longitud, empotrados al 
suelo mediante placas de anclaje, reforzándose por medio de cartelas.  
 
               -Pilares centrales: estarán formados por perfiles IPE-270 de 5 m de longitud, empotrados al 
suelo mediante placas de anclaje, reforzándose por medio de cartelas. 
 
          -Pórticos hastiales: son los muros frontales que cierran la nave en los extremos de su eje 
longitudinal. Deben asegurar suficiente estabilidad frente a la acción del viento, para lo cual se situarán 
pilares que dividan el cerramiento en paños más pequeños. Estarán formados por los pilares centrales y 
los pilares de esquina que soportarán la acción del viento. Estos pilares se calcularán como vigas 
empotradas en la base y articuladas en cabeza. La longitud de los pilares irá variando desde los 5 m en 
las esquinas hasta 6 m en el pilar central más desfavorable. Se emplearán perfiles IPE-160 en todos los 
pilares centrales y perfiles IPE-240 para los pilares de esquina. No tendrán cartelas. 
 
 

5.4.4. Cubierta. 
 
     Formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con cara exterior precalada y cara interior 
galvanizada de 0,5 mm, con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3 y un espesor de 40 mm. 
 
     Clasificada como M-1 en su reacción al fuego, y colocada sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 
 
     Colocada mediante anclajes metálicos fijados mediante tornillería a las correas. 
  
 

5.4.5. Tabiquería interior y aislamientos. 
  
     Las particiones interiores y el techo de las zonas de proceso productivo y de las cámaras frigoríficas 
se realizarán con paneles tipo “sándwich” de 80 mm de espesor, con un aislamiento acústico de 37 
dB(A). Estos paneles constan de un núcleo central de espuma rígida situado entre dos chapas de acero 
galvanizado de 0,6 mm de espesor y acabado superficial lacado, las cuales, además de asegurar 
resistencia mecánica, actúan como barrera antivapor. 
 
     Estos paneles “sándwich” serán autoensamblantes, autorresistentes, se adaptarán fácilmente a 
cualquier redistribución futura y conservarán un elevado valor residual. Este tipo de cerramiento se 
dispondrá con un reborde a la altura de 20 cm del suelo, que protegerá a los paneles de golpes, debido al 
tránsito de carretillas y de personal. 
 
 
     En las paredes interiores de las salas de calderas y de compresores, el cerramiento será de fábrica de 
bloques de hormigón blanco de 24 cm de espesor, con un aislamiento acústico de 55 dB(A). 
 
     En el caso de las paredes interiores de las oficinas y de los aseos y vestuarios, el cerramiento será de 
fábrica de ladrillo de ½ pie hueco doble de 12 cm de espesor, con un aislamiento acústico de 46 dB(A)  
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     El conocimiento de los materiales de la edificación a analizar es fundamental porque cada uno de 
ellos ofrece un índice de reducción acústica designado por R y establecido en el CTE DB-HR. 
 
 

5.4.6. Fachada. 
 
     El cerramiento de la nave estará formado por placas alveolares de hormigón pretensado de 14 cm de 
espesor que se sustentarán sobre los zunchos de hormigón correspondientes. Estas placas alveolares 
horizontales tendrán una longitud de 5 ó de 6 m, una altura de placa de 1,20 m y 9 alvéolos, además de 
tener un aislamiento interior de 4 cm de poliestireno expandido. 
 
     Este cerramiento tiene un aislamiento acústico de 49,5 dB(A). 
 
     El peso de la placa será de 256 kg/m, estando realizada en hormigón H-30 de resistencia 
característica 30 N/mm2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistencia característica 1.530 N/mm2. 
 
     Terminación lisa en hormigón gris para pintar. 
 
 

5.4.7. Solera. 
 
     En las dependencias interiores, la solera está compuesta por los siguientes materiales: 
 
          -Una capa compacta de grava (zahorra natural) de algo menos de 20 cm de espesor sobre terreno 
compactada y limpia, que romperá los ascensos capilares de humedad del terreno. 
 
          -Una pequeña capa de arena de nivelación dispuesta sobre la de grava, que junto con ésta, 
alcanzarán los 20 cm de espesor. 
 
          -En las cámaras frigoríficas, se dispondrá una plancha de poliestireno expandido de 60 mm de 
espesor, recubierta por ambos lados de una lámina bituminosa de polietileno de 1 mm con las juntas 
soldadas en caliente, empleada como barrera antivapor. 
 
          -Una capa de 20 cm de espesor de hormigón con una resistencia característica de 25 N/mm2 HA-
25/b/20/IIa), con malla de acero (#15x15/6) que reparte cargas y evita que se agriete la solera. 
 
          -La solera se culminará con pavimento antideslizante a base de resinas epoxi. 
 
     En la oficina, tienda, laboratorio, administración, comedor y pasillos se instalará un solado de terrazo 
30x30 cm china media, pulido de fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 
de miga 1/6, incluyendo cama de arena de 2 cm de espesor. A su vez se instalará un rodapié de terrazo 
pulido en fábrica en piezas de 30 x 7 cm.  
 
     Los aseos  y vestuarios dispondrán de un solado compuesto a base de baldosa de gres de 20x20 cm. 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), incluyendo cama de 2 
cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm, y rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5. 
 

5.4.8. Carpintería. 
  
     La puertas que dan al exterior de la fábrica son de chapa de acero de dos hojas abatibles de 1,6 m en 
la entrada principal, la tienda, la sala de almacenamiento del suero, la sala de calderas y la sala de 
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compresores y de 2 m en la sala de recepción de materia prima y en la sala de expedición; todas ellas 
con 2 m de altura. La puerta que da acceso a la sala de caldera lleva unas rejillas de acero con láminas 
horizontales de 1,6 m. 
 
     Las puertas de la oficina, administración, tienda, laboratorio, comedor y aseos y vestuarios serán de 
carpintería de madera y de las mismas dimensiones: 0,8 m de anchura x 2 m de altura. 
 
     Las puertas interiores de las zonas del proceso productivo, serán de panel de poliuretano abatibles de 
dos hojas “vaivén”, tendrán partes transparentes o translúcidas que permitan percibir la aproximación de 
las personas de dimensiones 1,50 m de ancho x 2,00 metro de altura.. 
 
     Las puertas de las cámaras frigoríficas de oreado, maduración y conservación serán de hoja corredera 
de panel sándwich de 80 mm de espesor con chapa de acero galvanizado en las dos caras y aislamiento 
de poliestireno expandido. Las dimensiones son 1,6 m de anchura x 2 m de altura. 
  
     La carpintería de las ventanas será de aluminio lacado blanco, tanto en ventanas correderas como el 
las abatibles, compuestas por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre 
precerco de aluminio y sellado de juntas. Las mismas serán acristaladas con luna incolora transparente, 
de 6 mm de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Todas las ventanas llevarán malla mosquitera metálica galvanizada y se colocará una reja formada por 
perfiles huecos de acero laminado en frío. 
 
 

5.4.9. Revestimientos y falsos techos. 
 
     Las paredes de la zona de oficinas, menos las del laboratorio y de los aseos y vestuarios, serán 
revestidas mediante guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 
verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m. 
 
     Tanto el laboratorio como los aseos y vestuarios se alicatarán con azulejo blanco de 15 x 15 cm de 
tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. 
 
     Las paredes de las salas de caldera y de compresores se revestirán con mortero monocapa semi-
aligerado e hidrofugado de 10 mm de espesor. 
 
     En toda la zona correspondiente a la tienda, oficina, laboratorio, administración, comedor, aseos y 
vestuarios y pasillos se dispondrá un falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel 
fisurado de 120 x 60 cm suspendido por perfilería vista lacada en blanco. 
 
     En las dependencias refrigeradas como son las cámaras y en las que entra en contacto con el proceso 
productivo, además de las salas de compresores y de calderas, se colocará un falso techo a base de panel 
sándwich con aislamiento de poliestireno expandido de 80 mm de espesor. 
 
 

5.4.10. Pinturas. 
 
     En los paramentos enfoscados de la fachada exterior se utilizará pintura plástica mate universal, 
aplicada con rodillo. 
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     Los paramentos verticales de la oficina, la tienda, la administración, el comedor y los pasillos de la 
zona de personal se lucirán con pintura plástica lisa mate en blanco, lavable de dos manos. 
 
     Las paredes de las salas de caldera y de compresores llevarán pintura plástica lisa vinílica de satinado 
medio, lavable de dos manos. 
 
     Doble capa de pintura plástica de resinas epoxi sobre los suelos de hormigón. 
 
 

5.5. Memoria de las instalaciones y sistemas de acondicionamiento. 
 

5.5.1. Instalación eléctrica. 
 
     La obtención de energía eléctrica para la industria se contratará con la compañía energética que 
suministra la energía en alta tensión a todo el polígono.  
 
     El suministro eléctrico en B.T. lo proporcionará un centro de transformación, existente en la parcela, 
con un transformador de 200 kVA. Suministrará una tensión de 400 V entre fases y 230 V entre fase y 
neutro y frecuencia de 50 Hz. La acometida de red en baja tensión irá enterrada. 
 
     Los conductores serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) en toda la 
instalación. 
 
     Se instalarán puestas a tierra con objeto de eliminar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas y además asegurar la actuación de las protecciones y 
disminuir el riesgo de averías. 
 
     Desde el centro de transformación se acometerá la línea subterránea bajo tubo hasta el CGMP 
situado en el interior de la fábrica, el cual alojará todas las protecciones magnetotérmicas y diferenciales 
de los receptores a disponer. 
 
     La instalación contará con un cuadro general y tres cuadros secundarios de protección, desde los 
cuales se acometerán y protegerán los receptores: 
 
          -C.G.C.M.: este cuadro se sitúa en el pasillo II, junto a la entrada principal de la fábrica, en la 
zona de personal. Suministra energía a la tienda, oficina, laboratorio, administración, comedor y el 
conjunto de pasillos de la fábrica, además de alimentar a los demás cuadros secundarios y a todas las 
luces de emergencia de la industria. 
 
          -C.S.1.: este cuadro se sitúa en la sala de elaboración, suministrando energía a las máquinas, 
tomas de corriente y luminarias de esta misma sala y de la sala de recepción y almacenamiento, la sala 
auxiliar de entrada y los almacenes de limpieza y de ingredientes. 
  
          -C.S.2.: este cuadro se sitúa en la sala de salmuera y abastece a las máquinas, tomas de corriente y 
luminarias de esta misma sala y de la sala de tratamiento del suero, sala sal del C.I.P. y la sala de 
calderas.. 
 
          -C.S.3.: este cuadro se sitúa en la sala de expedición, suministrando energía a los evaporadores y 
compresores-condensadores del conjunto de las cámaras de oreado, maduración y conservación y de la 
sala de compresores, además de la envasadora-etiquetadora de la sala de compresores, y abasteciendo 
también de tomas de corriente y luminarias a todas estas salas mencionadas más la antecámara. 
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     Para la iluminación interior de la industria se emplearán lámparas fluorescentes de dos tubos de 36 W 
cada uno, sumando 72 W por lámpara, con un número total de 96 lámparas y una suma de 6.912 W, 
acorde con los cálculos realizados en el anejo nº 12, de “instalación eléctrica”. Estas lámparas podrán 
ser de dos tipos: 
 
          -Luminarias de pantalla empotrable para las zonas con falsos techos de escayola, en las zonas de 
personal. 
 
          -Luminarias de pantalla estanca para las zonas con falsos techos de panel sándwich, generalmente 
en las zonas de proceso productivo, cámaras y salas de caldera y de compresores. 
 
 
     Además, se contará en todo el interior de la industria con 24 luces de emergencia en forma de 
pantallas estancas de luces LED de 3 W cada una, sumando un total de 72 W, y alimentadas todas por el 
cuadro general. 
 
     La determinación de las secciones de los conductores ha realizado de acuerdo con los criterios de 
caída de tensión e intensidad máxima admisible recogidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias, mediante el software de cálculos de instalaciones eléctricas 
“DMELECT”. 
 
     La potencia máxima demandada por la industria, averiguada por el software de cálculo, es de 
173.097,41 W, por lo que demandaremos una potencia de 200 kW. 
 
     Para evitar riesgos derivados del contacto entre el conductor activo y las masas metálicas, se adoptará 
un sistema de distribución TT.  
 
     La instalación dispondrá de la aparamenta necesaria para asegurar la correcta maniobra y protección 
de la misma. 
 

5.5.2. Saneamiento. 
  
     La red de saneamiento, la cual está ramificada, se realiza mediante arquetas de paso de diferentes 
medidas realizadas en obra y unidas por colectores de diferentes diámetros y siempre de PVC, con unas 
pendientes variables entre 1 y 1,5%. 
 
     Las aguas pluviales correspondientes a la cubierta serán recogidas mediante canalones de PVC y 
conducidas por medio de bajantes del mismo material hasta las arquetas a pie de bajante y, tras esto, a la 
red horizontal enterrada de saneamiento pasando por colectores de PVC y arquetas de paso de diferentes 
dimensiones, hasta la arqueta de registro y la red general de saneamiento. 
 
     Los tres canalones de 25 m tendrán una sección semicircular y una pendiente del 2 %, situándose en 
las caídas de los faldones de la cubierta. Los canalones de los laterales de la nave serán de 125 mm de 
diámetro, mientras que el de en medio, que recoge aguas pluviales de dos faldones, será de 200 mm de 
diámetro. 
 
     Se dispondrán 6 bajantes de PVC de sección circular, disponiéndose dos por canalón y separándose 
13 m unos de otros.  
 
     Para la evacuación de las aguas fecales se dispone de botes sifónicos para los lavabos y duchas, 
pasando luego a una arqueta sifónica, mientras que los inodoros verterán directamente sus aguas sobre 



                                                                                                                                                        Memoria. 

31 

su arqueta sifónica correspondiente. Desde la arqueta sifóna y, a través de colectores y arquetas de paso, 
además del separador de grasas, las aguas fecales son depositadas en la arqueta de registro general. 
 
     Las aguas residuales procedentes de los equipos empleados en el proceso, así como las aguas de 
limpieza de los diferentes recintos, serán vertidas a la red general de saneamiento, sin sobrepasar los 
niveles de contaminación autorizados. 
 
     A continuación, en la siguiente tabla se adjuntan las dimensiones de todas las arquetas: 
 

TABLA 4. Dimensiones de las arquetas y diámetros de los colectores de salida. 
 

Nombre de 
la arqueta 

Tipo de arqueta Colector 
de salida 
(mm) 

Dimensiones 
de la arqueta 
(cm x cm) 

Ap1 A pie de bajante 90 38 x 26 
Ap2 A pie de bajante 90 38 x 26 
Ap3 A pie de bajante 90 38 x 26 
Ap4 A pie de bajante 110 38 x 38 
Ap5 A pie de bajante 90 38 x 26 
Ap6 A pie de bajante 90 38 x 26 
As1 Sifónica 100 38 x 26 
As2 Sifónica 100 38 x 26 
A1 De paso 150 51 x 38 
A2 De paso 150 51 x 38 
A3 De paso 150 51 x 38 
A4 De paso 200 51 x 51 
A5 De paso 200 51 x 51 
A6 De paso 200 51 x 51 
A7 De paso 150 51 x 38 
A8 De paso 200 51 x 51 
A9 De paso 150 51 x 38 
A10 De paso 200 51 x 51 
A11 De paso 250 63 x 51 
A12 De paso 100 38 x 26 
A13 De paso 250 63 x 51 
AR De registro 250 63 x 51 

                                     Fuente: elaboración propia. 
 
 

5.5.3. Instalación de vapor. 
 
     El Reglamento de Aparatos a Presión define una caldera como el aparato a presión donde el calor 
procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a través de 
un medio de transporte en fase líquida o vapor. 
 
     El vapor producido por la caldera se utilizará en los siguientes elementos: 
          -Cuba de cuajar: situada en la sala de elaboración. 
          -Lavadora de moldes: ubicada en la sala de C.I.P. 
          -C.I.P.: situada en la sala de C.I.P., junto con la lavadora de moldes. 
          -Pasterizador del suero: situado en la sala de tratamiento y almacenamiento de suero. 
          -Depósito acumulador: se encuentra en la sala de calderas, junto a ésta. 
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     El condensado producido en las líneas de vapor retornará al depósito acumulador de calor, construido 
en acero negro estirado y de 500 litros de capacidad, que alimentará a la caldera con agua ya caliente, 
permitiendo que ésta no necesite tomar agua directamente de la red. 
 
     La red de retorno es el conjunto de tuberías para evacuar los condensados de la instalación, 
producidos como consecuencia del proceso de intercambio térmico en los puntos de consumo, al ceder 
el vapor su entalpía de vaporización y condensarse. Contará con purgadores para evacuar el agua de la 
instalación, los cuales disminuirán el riesgo de incidentes tales como los golpes de ariete y, por ende, el 
peligro de roturas y averías. 
 
     Con la instalación de vapor proyectada, se pretende satisfacer la demanda de los equipos que 
precisen energía en forma de calor para realizar la función para la cual se han diseñado. Estos equipos 
en la presente industria quesera son los que se detallan a continuación, junto con sus requerimientos de 
caudal de vapor: 
 

TABLA 5. Resumen de las necesidades de vapor y potencia térmica de la caldera. 
 

OPERACION Consumo       
(Kg vapor/hora) 

Potencia térmica 
(Kcal/h) 

Cuba 99,5 kg/h 53.746,6 Kcal/h 
Lavadora 57,14 kg/h 30.857,14 Kcal/h 
C.I.P. 129,6 kg/h 70.000 Kcal/h 
Pasterizador 122,32 kg/h 66.048 Kcal/h 
Acumulador 46,3 kg/h 25.000 Kcal/h 
TOTAL 454,86 kg/h 245.651,74 Kcal/h 

                                          Fuente: elaboración propia. 
 
     De estas cinco operaciones, coinciden en el tiempo, por un lado, el calentamiento de la cuajada en la 
cuba y el acumulador de calor (53.746,5 Kcal/h + 25.000 Kcal/h = 78.746,5 kcal/h) (99,5 kg vapor/h + 
46,3 kg vapor/h = 145,8 kg de vapor/h), y por otro lado las necesidades de la lavadora de moldes, C.I.P. 
y pasterizador del suero (57,14 Kg vapor/h + 129,6 Kg/h + 122,32 Kg vapor/h = 309,06 kg de vapor/h) 
y (30.857,14 Kcal/h + 70.000 Kcal/h + 66.048 Kcal /h = 166.905,14 kcal/h), luego las necesidades y 
potencias  máximas para la elección del equipo de vapor serán estas últimas. 
 
     Esta instalación estará compuesta por los siguientes equipos: 
 
          Caldera de vapor: se instalará una caldera horizontal, con  una potencia térmica útil de 250.000 
kcal/h, un peso de 700 kg y unas medidas totales de 1,9 × 1,0 × 1,15 m  (longitud × anchura × altura). 
Además la instalación de vapor estará dotada del equipo quemador del gasóleo C, red de alimentación 
desde el depósito a la caldera y sistema de abastecimiento de agua desde el depósito de condensados. El 
generador va apoyado sobre una bancada de hormigón de resistencia característica 125 kg/cm2 cuyas 
dimensiones serán de 2,2 ×1,15 × 0,15  m. (longitud × anchura × altura). 
 
          Depósito acumulador de condensados: es el encargado de recoger los condensados procedentes 
de la red de retorno, y recibe el agua tratada por el equipo de descalcificación, desde donde se bombea 
para abastecer la caldera. Realizado en acero negro estirado, con una capacidad de 500 l y unas medidas 
de 1,0 × 1,0 × 0,5 m. 
 
          Depósito de gasóleo: irá enterrado en un foso de 2,6 × 2,0 × 2,5 m, a una distancia de 8 m de la 
nave, en la parte frontal de la misma. Tendrá una autonomía de un mes para lo que necesitará una 
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capacidad de 1.200 l y unas dimensiones de 1,6 m de largo y 1 m de diámetro. El depósito estará 
construido de chapa de acero (virola) de 4 mm, con los fondos bombeados (5 mm) y soldadas 
eléctricamente todas sus costuras. Carecerá en el fondo y laterales de bocas o aperturas, siendo la boca 
de inspección y de limpieza de diámetro suficiente (≥ 60 cm.) para el paso de un hombre. 
 
 
     Se dispondrá de una sala de caldera con una superficie de 4,89 × 3,73 m (18,24 m2) cumpliendo con 
lo dictado en la norma NTE-ICC. La sala deberá estar permanentemente ventilada por medio de la 
entrada de aire, para ello en su parte inferior de la puerta habrá unas aberturas, cuya sección será de 600 
cm2. En posición opuesta a las aberturas de entrada de aire, existirán otras para la salida del mismo con 
una sección de 300 cm2. Ambas aberturas se constituirán de unas rejillas de aluminio, una de 25 x 25 
cm, y de 18 x 18 cm, respectivamente. 
 
     A continuación, en las siguientes tablas de detallarán los caudales, diámetros y longitudes de las 
redes de conducciones de vapor, de retorno de condensados y de gasóleo: 
 

TABLA 6. Caudales, diámetros y longitudes de las conducciones de vapor. 
 

TRAMO Caudal másico, Q 
(kg/h) 

Diámetro 
calculado, di (mm) 

Diámetro 
comercial, dc 
(mm) 

Longitud del 
tramo (m) 

A – B 405 58,9 60 3,35 
B – C 130 33,4 40 0,74 
B – D 275 48,5 50 0,55 
D – E 100 29,3 30 8,85 
D – F 175 38,7 40 0,8 
F – G 50 20,7 26 4,9 
F - H 25 32,7 40 5,5 
Fuente: elaboración propia. 
 

TABLA 7. Caudales, diámetros y longitudes de las conducciones de retorno de condensados. 
 
TRAMO Caudal másico, Q 

(kg/h) 
Diámetro 
calculado, di (mm) 

Diámetro 
comercial, dc 
(mm) 

Longitud del 
tramo (m) 

I – K 125 11,94 13 1,6 
J – K 50 7,55 13 1,3 
K – M 175 18,16 26 1,7 
L – M 130 12,17 13 0,5 
M – O 305 32,23 40 2,8 
N – O 100 10,67 13 6,4 
O – P 405 46,73 50 2,3 
     Fuente: elaboración propia. 
 

TABLA 8. Diámetros de las conducciones del depósito de gasóleo enterrado. 
 

CONDUCCIONES Llenado Ventilación Aspiración Retorno 
∅  (mm) 100 40 12 12 

                  
 

5.5.4. Instalación de aire comprimido. 
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     Las necesidades de aire comprimido y presión de conexión de los aparatos son las siguientes: 
 

TABLA 9. Necesidades de aire comprimido y presión de conexión. 
 

 Caudal (l/s) Presión (bar) 
Pasterizador de suero 1,7 6 
Prensa neumática 1 1,5 5 
Prensa neumática 2 1,5 5 
Cuba de cuajado 1 5 
Distribuidora de cuajada 3,3 6 
Total 9 - 

                       Fuente: elaboración propia. 
 
     La instalación de aire comprimido estará compuesta por los siguientes componentes: 
 
          -Equipo compresor monobloque con depósito acumulador integrado: se instalará en la sala de 
caldera, con una capacidad máxima de 80 m3/h y una presión máxima de producción de 10 bares, la cual 
satisface las necesidades establecidas, y doble etapa de 8 kW. Compuesto por un motor trifásico con 
sistema de regulación, una válvula de descarga, un interruptor de arranque, acoplamientos elásticos de 
tubería y elementos de sujeción. Además, sobre el compresor se instalará un secador frigorífico. Este 
compresor estará sobredimensionado para satisfacer también las necesidades del pasteurizador, las 
prensas neumáticas, la cuba de cuajado y la distribuidora de cuajada. El volumen del depósito 
acumulador será de 1.000 l. 
 
          -Equipo de tratamiento de aire (integrado en el equipo compresor monobloque): somete al 
aire a un tratamiento de limpieza adecuado que permita obtener un aire en perfectas condiciones de uso, 
mediante la eliminación de las partículas en suspensión, eliminando también los condensados mediante 
la instalación de purgadores. Éste irá equipado con un filtro de aire y un sistema de separación de aceite. 
 
          -Calderín: se instalará un tanque de 500 litros de capacidad, para almacenar el aire seco 
comprimido. Éste lo ubicaremos en la sala de calderas, junto al compresor que alimenta a toda la 
instalación de aire comprimido. 
 
          -Red de distribución: estará compuesta por una red general de tuberías de polibutireno de la que 
parten ramales y bajantes que permitan la llegada del aire comprimido a todos los puntos de consumo. 
En el extremo de cada ramal de acometida se colocará una válvula de toma, para la conexión de los 
equipos de consumo. Las canalizaciones horizontales, tendrán una pendiente descendiente en el sentido 
del flujo del aire comprimido, al menos del 0,5%, para permitir la evacuación del agua condensada, 
perjudicial para el buen funcionamiento de la instalación.  
 
 
     Las características de cada tramo de la red de distribución de aire comprimido están especificadas en 
las siguientes tablas: 
 

TABLAS 10. RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
 
TRAMO Q (l/s) P (kPa) d (mm) dc (mm) L (m) Le (m) L + Le (m) 
1 – 2 9 600 15 18 2,90 0,21 3,11 
2 – 3 1 500 8 18 4,56 1,36 5,92 
2 – 4 8 600 15 18 3,32 0,63 3,95 
4 – 5 3 500 10 18 0,72 0,63 1,35 
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5 – 6 1,5 500 8 18 0,15 1,15 1,30 
5 – 7 1,5 500 8 18 1,63 1,36 2,99 
4 – 8 5 600 12 18 2,63 0,63 3,26 
8 - 9 1,7 600 8 18 1,00 1,15 2,15 
8 - 10 3,3 600 12 18 10,94 1,57 12,51 
 
 
TRAMO dp (kPa/m) ∆P (kPa) Pi (kPa) Pf (kPa) 
1 – 2 5,5 1,71 615,25 613,54 
2 – 3 2,5 1,48 513,54 512,06 
2 – 4 4,4 1,74 613,54 611,80 
4 – 5 6,4 0,87 511,80 510,93 
5 – 6 3 0,39 510,93 510,54 
5 – 7 3 0,90 510,93 510,03 
4 – 8 5,6 1,83 611,80 609,97 
8 – 9 7,9 1,70 609,97 608,27 
8 - 10 3,7 4,63 609,97 605,34 
 
 

5.5.5. Instalaciones frigoríficas. 
 
     Las necesidades frigoríficas en este tipo de industrias vienen impuestas por unas estrictas 
limitaciones térmicas, delimitadas por la Reglamentación Técnico-Sanitaria, y por la naturaleza del 
producto que se elabora. Si se quiere obtener un producto de alta calidad, es imprescindible mantener la 
temperatura controlada a lo largo de todo el proceso de elaboración. 
 
     Las condiciones de frío hay que mantenerlas desde el primer momento en nuestra industria, ya que la 
leche tras ser ordeñada pasa directamente a un tanque en el que se conserva a 4º C, en la explotación 
ganadera. Éste será por tanto el primer eslabón de una cadena de frío que no debe romperse en ningún 
punto. 
  
     El siguiente eslabón de la cadena de frío corresponde a la carga y transporte hasta la industria en 
concreto, esto se hace en camión cisterna desde la explotación ganadera a la quesería, siempre 
manteniendo el producto a 4 ºC. 
 
     A su llegada a la quesería, el camión cisterna descarga mediante una manguera en la artesa de 
recepción donde quedaran los elementos groseros, de allí la leche se hace circular por el depósito de 
recepción, una bomba centrífuga y la higienizadora. Este trasiego supone un aumento de temperatura de 
2-4 ºC, lo que supone que la leche alcance los 6-8 ºC. Para bajar esta temperatura se le hace pasar por un 
refrigerador de placas y seguidamente se almacena en el tanque isotermo de 2.000 l de capacidad. 
 
     Como fluido refrigerante se usará el R-404, debido a su aceptable producción frigorífica específica y 
a su escasa toxicidad. Además no tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
 
     Para las tuberías del refrigerante se empleará cobre, por su facilidad de montaje, y su gran resistencia 
frente a la corrosión. Además se dispondrán una serie de elementos accesorios y de regulación, cuya 
función será asegurar el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
     El cálculo de las necesidades frigoríficas como puede verse en el anejo nº 17, de “instalación 
frigorífica”, donde se hace en base a las pérdidas de calor necesarias para bajar las temperaturas en las 
siguientes fases del proceso: 
          -Enfriamiento de la leche para su almacenamiento (mediante refrigerador de placas) 
          -Enfriamiento del suero para su almacenamiento (mediante sistema de refrigeración en el tanque). 
          -Enfriamiento de la salmuera (incorporará un equipo de refrigeración de 16,3 kW). 
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          -Fases de oreado, maduración y conservación de los quesos en cámaras frigoríficas. 
 
     Todas las paredes, techos y puertas correderas de todas las cámaras frigoríficas serán de panel 
sándwich con chapa de acero galvanizada y aislamiento de poliestireno expandido de 80 mm de espesor. 
Mientras que el suelo de todas estas cámaras tendrá un aislamiento mediante 60 mm de espesor de 
poliestireno expandido. 
 
     Las necesidades de equipos frigoríficos dimensionados para cada una de las cámaras serán: 
 
          -Cámara de oreado: evaporador de 3 kW en la cámara y equipo compresor-condensador de 1,5 
kW en la sala de compresores, más las tuberías del refrigerante. 
 
          -Cámara interior de maduración: evaporador de 6 kW en la cámara y equipo compresor-
condensador de 3 kW en la sala de compresores, más las tuberías del refrigerante. 
 
          -Cámara exterior de maduración: evaporador de 6,5 kW en la cámara y equipo compresor-
condensador de 3 kW en la sala de compresores, más las tuberías del refrigerante. 
 
          -Cámara de conservación: evaporador de 3 kW en la cámara y equipo compresor-condensador 
de 1,5 kW en la sala de compresores, más las tuberías del refrigerante. 
 
 

5.5.6. Instalación de fontanería. 
 
     El suministro de agua se realizará a partir de la arqueta de la acometida situada en la propia parcela, 
perteneciente a la red del Polígono Industrial, que asegura la dotación y presión necesaria en las 
conducciones para el consumo habitual en este tipo de instalaciones. 
 
     Se instalará un contador entre la toma de agua de la red del polígono y la de distribución a la parcela 
que se ubicará en un armario de 1,3 m x 0,6 m x 0,5 m, e irá dotado con sendas llaves de compuerta y 
grifo de comprobación. 
 
     El tramo de la conducción que va desde la acometida hasta el interior del edificio será de PVC 
enterrado en una zanja de 1,1 m de profundidad.  
 
     En todos los casos, las conducciones correspondientes a la red de abastecimiento se encontrarán al 
menos 50 cm por encima de las de saneamiento. Además, la red interior se dispondrá a una distancia no 
menor de 30 cm de cualquier conducción o cuadro eléctrico. 
 
     Para cumplir los objetivos anteriormente propuesto se dispone de una: 
 
          -Red de agua fría: con contador único y una línea de distribución. Las tuberías serán de cobre, 
con tramos de diferentes diámetros, calculados según el caudal y las pérdidas de carga en el anejo nº 16, 
de “instalación de fontanería”, y las líneas de distribución abastecerán al laboratorio, los aseos y 
vestuarios, el comedor, la sala de recepción y almacenamiento, la sala de elaboración, la sala de 
calderas, la sala C.I.P. y la sala de salmuera. 
 
          -Red de agua caliente sanitaria (ACS): se ajustará a un sistema de producción individual a partir 
de la red de agua fría mediante la instalación de un calentador eléctrico dispuesto en el vestuario 
masculino. Estará realizada mediante conducciones de cobre calorifugado con tramos de diferentes 
diámetros, con coquillas aislantes que transcurrirán a una distancia superior a 4 cm de las conducciones 
de agua fría, y nunca por debajo de éstas. Los calentadores estarán conectados a un sistema de captación 
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formado por una placa de captación solar, encargada de transformar la radiación solar incidente en 
energía térmica de forma que calienta al fluido de trabajo que circula por ellos. 
 
 
     A continuación, en las siguientes tablas se observan los resultados de los cálculos de cada tramo de 
tubería de las redes de distribución de agua fría y de agua caliente sanitaria: 
 

TABLA 11. Cálculos de la red de distribución de agua fría. 
 

     Fuente: elaboración propia. 
 

TABLA 12. Cálculos de la red de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). 
 

     Fuente: elaboración propia. 
 
 

5.5.7. Instalación contra incendios. 
 

TRAMO 
 
Qt 

l/s 

 
n 

 
Kp Qp 

l/s 
d 
mm 

v 
m/s 

j 
mca/m 

L 
m 

Le 
m 

Lt 
m 

J 
mca 

Pi 
mca 

Pi–J 
mca 

H 
m 

Pt 
mca 

A – B 7,6 26 0,25 2,28 90 1,1 0,025 11 1,65 12,65 0,317 44 43,683 -4 39,683 
B – C 3,3 16 0,34 1,35 70 0,95 0,026 6 0,9 6,9 0,180 39,683 39,503 0 39,503 

C – D3 0,7 3 1,37 1,15 25 1,2 0,12 6,4 0,96 7,36 0,884 39,503 38,619 3 41,619 

C – F 2,6 13 0,39 1,22 50 1,1 0,05 6,5 0,98 7,48 0,374 39,503 39,129 0 39,129 

F – H 1,6 10 0,47 0,90 40 1,1 0,065 5,1 0,77 5,87 0,382 39,129 38,747 3,5 42,247 

H – I2 0,2 
 

2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,9 0,44 3,34 0,585 38,747 38,162 3 41,162 

H – J2 0,2 2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,9 0,44 3,34 0,585 38,747 38,162 3 41,162 

F – K2 0,4 2 2,42 1,16 20 1,1 0,13 4,4 0,66 5,06 0,658 39,129 38,471 3 41,171 

B - L 4,3 10 0,47 2,43 70 1,2 0,04 9,2 1,38 10,58 0,424 39,683 39,259 0 39,259 

L – M2 1,1 2 2,42 3,19 32 1,1 0,075 7,1 1,07 8,17 0,613 39,259 38,646 3 41,646 

L - N 3,2 8 0,55 2,11 70 0,95 0,028 11,8 1,77 13,57 0,380 39,259 38,879 0 38,879 

N - P 2,1 5 0,81 2,04 50 0,9 0,035 4 0,6 4,6 0,168 38,879 38,711 3 41,711 

P – Q 0,6 1 2,42 1,74 25 1 0,09 0,5 0,08 0,58 0,053 38,711 38,658 3 41,658 

P – R2 0,6 2 2,42 1,74 25 1 0,09 3,5 0,53 4,03 0,363 38,711 38,348 3 41,348 

N – S3 1,1 3 1,37 1,81 32 1,1 0,075 17,2 2,58 19,78 1,484 38,879 37,395 3 40,395 

TRAMO 
 
Qt 

l/s 

 
n 

 
Kp 

Qp 

l/s 

d 
mm 

v 
m/s 

j 
mca/m 

L 
m 

Le 
m 

Lt 
m 

J 
mca 

Pi 
mca 

Pi–J 
mca 

H 
m 

Pt 
mca 

Termo - 
Ec 

2,3 13 0,39 1,08 50 1,1 0,050 0,3 0,05 0,35 0,018 40 39,982 -2 37,982 

Ec – D3c 0,7 3 1,37 1,16 25 1,2 0,120 10,5 1,58 12,08 1,450 37,982 36,532 3 39,532 

Ec – Fc 1,6 10 0,47 0,91 40 1,1 0,065 2,4 0,36 2,76 0,180 37,982 37,802 0 37,802 

Fc – Hc 1,2 8 0,55 0,80 32 1,2 0,085 5,1 0,77 5,87 0,499 37,802 37,303 2 39,303 

Hc – I2c 0,2 2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,8 0,42 3,22 0,564 37,303 36,739 3 39,739 

Hc – J2c 0,2 
 

2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,8 0,42 3,22 0,564 37,303 36,739 3 39,739 

Fc – K2c 0,4 2 2,42 1,16 20 1,1 0,130 4,5 0,68 5,18 0,674 37,802 37,128 3 40,128 
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     En primer lugar, según  Reglamento de Seguridad Contra Incendios de los Establecimientos 
Industriales, la fábrica objeto del proyecto se caracteriza atendiendo a su configuración y ubicación con 
respecto al entorno, tratándose de un establecimiento industrial de tipo C, debido a que ocupa totalmente 
un edificio que está a una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo o de otros establecimientos. 
 
     En segundo lugar, hay que clasificar la industria en función de su riesgo intrínseco, siendo preciso 
para ello sectorizar, distinguiéndose en este proyecto cuatro sectores de incendios, uno correspondiente 
a la zona de producción que se clasifica como un sector de incendio de riesgo intrínseco bajo de nivel 1, 
otro correspondiente a la zona de personal, que se clasifica como un sector de incendio de riesgo 
intrínseco bajo de nivel 2, otro correspondiente a la sala de caldera que se clasifica como un sector de 
incendio de riesgo intrínseco bajo de nivel 1 y, finalmente, el de sala de compresores que se clasifica 
como un sector de incendio de riesgo intrínseco bajo de nivel 1, como puede verse en el Anejo nº 11 de 
“Instalación contra incendios” y en su plano. 
 

TABLA 13. Sectores de incendio. 
 

Sectores Qsi (MJ/m2) Ai (m2) NRI 
Sector I: sala de 
calderas 200 18,24 Bajo 1 

Sector II: sala de 
compresores 200 21,29 Bajo 1 

Sector III: zona 
de producción 200 584,10 Bajo 1 

Sector IV: zona 
de personal 600 144,35 Bajo 2 

                          Fuente: elaboración propia. 
 
 
     Es necesario dotar a la fábrica de las siguientes instalaciones: 
          -Sistemas manuales de alarma contra incendios: situándose un pulsador junto a cada salida de 
evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar 
un pulsador no superará los 25 m. 
          -17 extintores de incendio.  
          -Instalación de 24 luces de alumbrado de emergencia. 
          - Señalización: Se señalizarán las salidas de uso habitual, que coincidirán con las de emergencia, y 
todos los medios de protección contra incendios de utilización manual. 
 
 
     Se colocarán 17 extintores de polvo químico ABC polivalente de eficacia 21A/113B, de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, en todos los sectores y en 
todos los cuadros eléctricos.  
 
     De acuerdo con la Tabla 3.1 del Reglamento, se instalarán los siguientes extintores: 
          -Uno en la sala de recepción, junto a la entrada.  
          -Tres en la sala de elaboración, habiendo uno en la pared que limita con la sala de C.I.P., otro 
junto a la puerta del pasillo de la zona de oficinas y el cuadro secundario y otro junto a los almacenes de 
ingredientes y de limpieza y utensilios de trabajo. 
          -Uno en la sala de calderas junto a la entrada, la cual dará hacia el exterior. 
          -Tres en el conjunto de todos los pasillos. 
          -Uno en la oficina. 
          -Uno en la administración. 
          -Uno en el laboratorio. 



                                                                                                                                                        Memoria. 

39 

          -Uno en la sala de almacenamiento de suero. 
          -Uno en la sala de salmuera, junto al cuadro secundario. 
          -Uno en la sala de compresores, junto a la salida que da al exterior. 
          -Uno en la antecámara. 
          -Uno en la sala de envasado y etiquetado. 
          -Uno en la sala de expedición, junto al cuadro secundario. 
           
 
     El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 
de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. Además, se colocarán preferentemente sobre soportes 
fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo a 1,70 
m sobre el suelo. 
 
     Los extintores son los únicos elementos de lucha contra incendios que la norma nos exige tener en 
cuenta en nuestra instalación. 
 

5.5.8. Estudio de ruidos y vibraciones. 
 
     Según el artículo 20 del Decreto 19/97, la actividad a desarrollar es “Industrial” por lo que deberá 
cumplir las condiciones exigibles  a las actividades comerciales e industriales dispuestas en el capítulo 
III (art. 12, 13 y 14) en el artículo 22 de Decreto 19/97. 
 
     En consonancia con los dictámenes del Reglamento, es necesario clasificar debidamente a la 
industria. De esta manera, la actividad a desarrollar será “industrial”, en un horario comprendido entre 
las 8 h. de la mañana y las 15 h. de la tarde, de lunes a sábado, lo que es clasificado por la normativa 
como horario diurno, ubicándose en una “zona industrial y zona de preferente localización industrial”. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que los equipos de frío están funcionando 24 h diarias, por lo que 
en las salas que contienen estos equipos el nivel de ruido y vibraciones se analizará para horario 
nocturno, según las normas que lo rigen, ya que es el más restrictivo. 
 
     Con los datos anteriores y gracias a la cuantificación de las emisiones sonoras se está en disposición 
de dotar a la fábrica del aislamiento acústico requerido, cumpliendo en todos los casos la normativa con 
la salvedad de las cubiertas, donde el bajo nivel de emisión de ruidos unido a la no presencia de 
establecimientos industriales cercanos justifica que la solución constructiva adoptada se encuentre por 
debajo de los límites estipulados. Con todo ello se ha conseguido que el nivel de recepción externo en 
cualquier punto perimetral de la parcela se sitúe por debajo de los 55 dB (A) exigidos para las 
ordenanzas reguladoras. 
 
     En la siguiente tabla 14 se mostrarán las salas emisoras de ruido y el nivel de emisión producido y el 
de su conjunto, medido en dB(A), mientras que en la tabla 15 se mostrarán los materiales empleados en 
los elementos constructivos y sus correspondientes aislamientos acústicos: 
 

TABLA 14. Puntos de emisión de sonido y nivel de emisión. 
 

 
SALA 

 
EMISIÓN 

Sala de recepción y almacenamiento de la leche 81,89 dB(A) 
Sala de elaboración del queso 82,95 dB(A) 
Sala de calderas 81,52 dB(A) 
Sala C.I.P. 75,71 dB(A) 
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Sala de envasado y etiquetado 74,14 dB(A) 
Sala de tratamiento y almacenamiento de suero 70,5 dB(A) 
Sala de compresores 89,69 dB(A) 
Lt 91,76 dB (A). 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

TABLA 15. Aislamiento acústico de los materiales empleados en los elementos constructivos. 
 
ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

MATERIALES EMPLEADOS AISLAMIENTO ACÚSTICO 
(dBA) 

 
Paredes exteriores 

Placas alveolares de hormigón 
de 14 cm de espesor con 
aislamiento intermedio de 4 cm 
de poliestireno expandido. 

 
49,5 

 
 
 
Paredes interiores 

Fabrica de ladrillo de hueco 
doble de ½ pie de 12 cm de 
espesor. 

 
46 

Bloques de hormigón de 20 cm 
de espesor. 

53 

Paneles “sándwich” de 80 mm 
de espesor con aislamiento de 
poliestireno expandido. 

 
37 

 
Puertas Chapa de acero. 27 
 
 
Cubierta 

Panel sándwich prefabricado de 
30 mm. Construido por capas de 
acero de 0,6 mm de espesor cada 
una, lacado en su parte inferior y 
prelacado en la superior, con 
alma de espuma de poliestireno. 

 
 

34,6 

Ventanas Aluminio lacado blanco con 
luna de 6 mm de espesor. 

30 

 
5.5.9. Urbanización. 

 
     Para la entrada y salida de la parcela se dispondrá de dos salidas independientes con cancelas 
correderas de 5 m de largo x 2,6 m de alto, constituidas por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de 
acero laminado en frío de 60 x 40 x 2 mm y barrotes de tubo de 40 x 20 x 1 mm soldados entre sí. 
  
     Para favorecer el tránsito rodado de los camiones y demás vehículos se emplearán pavimentos 
rígidos, y más concretamente de hormigón en masa por ser más económico y poder ser realizados con 
medios más al alcance de cualquier empresa constructora. En concreto se extenderá en el exterior de las 
edificaciones una solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
25/B/20/IIa. 
 
     Contribuyendo a la comodidad de los trabajadores de la industria así como de los clientes, se dota a 
la misma de las siguientes plazas de aparcamientos: 
          -8 plazas para turismos, de dimensiones de 2,5 x 5 m. 
          -1 plaza para personas de movilidad reducida, tal y como exige la normativa que presenta unas 
dimensiones de 3,5 m x 5,0 m. 
 
     Se desecha la instalación de vegetación arbórea o arbustiva en los aledaños de la industria por la 
posibilidad de atraer aves y plagas de insectos que dañen los quesos. 
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     El perímetro de la parcela se realizará a partir de fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 
40 x 20 x 15 cm, hasta una altura de 0,60 m y sobre los que se ubicará una valla de malla de alambre 
ondulado de 40 x 40 mm de luz y alambre de 3,4 mm, en módulos de 2 x 2 m, recercada con tubo de 
acero laminado en frío de 25 x 25 x 1,5 mm y postes intermedios cada 2 m de tubo de 60 x 60 x 1,5 mm, 
ambos galvanizados por inmersión, alcanzar el conjunto una altura total de 2,6 m. 
 
 

5.6. Cumplimiento del CTE. 
 

5.6.1. DB-SUA. Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
 
     -Exigencia Básica SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas: 
 
          -Deslizamiento  de los suelos: podemos clasificar los suelos de la fábrica de la siguiente manera: 
 
     

TABLA 16. Clasificación de los suelos de la fábrica. 
 

Zona Localización Clase Rd 

Producción 
Zonas interiores donde, además de agua, pueda 
haber agentes (leche, suero etc.) que 
reduzcan la resistencia al deslizamiento 

 
3 

 
> 45 

Oficinas Zonas interiores secas con pendiente <  6% 1 15 < Rd ≤35 
Aseos y vestuarios Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% 2 35 < Rd ≤45 
Laboratorio Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 15 < Rd ≤35 

 
          -Discontinuidades en el pavimento: 
 
               El suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm. 
 
               En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
               La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a 
ella será mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja. 
 
          -Desniveles: 
 
               Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de 
cota mayor que 550 mm. 
 
               Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia 
de cota que protegen no exceda de 6 m. 
 
               Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez de 0.8 kN/m. 
 
               Las barreras de protección no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 
150 mm de diámetro. 
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          -Limpieza de los acristalamientos exteriores: 
 
               Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encontrará comprendida 
en un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable, situado a una altura no 
mayor de 1300 mm. 
 
     -Exigencia Básica SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
 
          -La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, de 2.200 mm. 
 
          -Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m, se 
dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. 
 
          -Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 
translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida 
entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
 
          -Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo 
más próximo será 200 mm, como mínimo. 
 
     -Exigencia Básica SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: 
 

TABLA 17. Cumplimiento de la Exigencia Básica SUA 3. 
 

Riesgo de aprisionamiento en general: 
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior Disponen de desbloqueo desde el exterior 
Baños y aseos Iluminación controlada desde el exterior 
 NORMA PROYECTO 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 25 N 
Usuarios de sillas de rueda: 
Recintos para usuarios de sillas de rueda ver Reglamento de Accesibilidad 
 NORMA PROYECTO 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N 25 N 

 
     -Exigencia Básica SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: 
 

TABLA 18. Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado. 
 

Alumbrado normal en zonas de circulación NORMA PROYECTO 
Zona Iluminación mínima en lux 
Exterior Exclusiva para personas Escaleras 10  

Resto de zonas 5 ≥ 5 
Para vehículos o mixtas 10 50 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 120 
Resto de zonas 50 ≥ 60 

Para vehículos o mixtas 50  
Factor de uniformidad media Fu ≥ 40 % ≥ 40 % 

 
          -Alumbrado de emergencia: 
               -Contarán con alumbrado de emergencia todos los recorridos de evacuación, todos los locales 
que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección, todos los lugares en los que se 
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ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado y todas las señales 
de seguridad. 
               -La altura de colocación de las luminarias será de 3 m. 
               -Se dispondrá una luminaria en cada puerta de salida, en el emplazamiento del equipo de 
seguridad, en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras (cada tramo de esta 
recibe iluminación directa) y en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
          -Características de la instalación de alumbrado de emergencia: 
               -Será fija. 
               -Provista de fuente propia de energía. 
               -Entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal. 
               -El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del 
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s. 
 

TABLA 19. Condiciones que debe cumplir el alumbrado de emergencia. 
 
Condiciones de servicio que deben garantizar durante una hora 
desde su fallo: 

NORMA PROYECTO 

Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2 m 

Iluminancia eje central ≥ 1 lux 1 lux 
Iluminancia de la banda central ≥ 0,5 lux 0,5 lux 

Vías de evacuación de 
anchura > 2 m 

Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura ≤ 2m ≥ 1 lux 1 lux 

 
A lo largo de la línea 
central 

Relación entre iluminancia máx.  
y mín. 

≤ 40:1 40:1 

Puntos donde estén 
ubicados 

Equipos de seguridad. 
Instalaciones de protección C.I. 
Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 lux 

5 lux 

Iluminación de las señales de seguridad NORMA PROYECTO 
Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco 
de seguridad 

≤ 10:1 10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y 
≤ 15:1  

10:1 

Tiempo en el que deben 
alcanzar el porcentaje de 
iluminación 

≥ 50% 5 s 5 s 

100% 60 s 60 s 

 
 
     -Exigencia Básica SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 
 
          Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 
3000 espectadores de pie. Considerando la densidad de ocupación de cuatro personas por metro 
cuadrado (4 pers/m2), establecida en el capítulo 2 de la sección 3 del DB-SUA. Por tanto, la fábrica de 
quesos curados de oveja se verá exenta del cumplimiento de esta seguridad de utilización. 
 
     -Exigencia Básica SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: 
 
          No es de aplicación en el proyecto. 
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     -Exigencia Básica SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 
 
          Esta Sección es aplicable a las zonas de uso de aparcamiento y vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. Por tanto 
no es exigible en el caso de nuestro proyecto. 
 
     -Exigencia Básica SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 
 
          Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne > Na. 
 
          Para la fábrica de quesos tenemos: 
               Ne = 3,7 x 10-3 nº impactos/año 
               Na = 0,011 
 
               Por tanto, como Ne < Na, la fábrica no necesita protección contra rayos.  
  

5.6.2. DB-SI. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio. 
 
     El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 
 
     Por lo tanto, nuestro proyecto se ajustará al cumplimiento del Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004), como ya ha quedado 
demostrado en puntos anteriores. 
 

5.6.3. DB-HE. Documento Básico de Ahorro de Energía. 
 
     -Sección HE 1. Limitación de demanda energética: 
 
 Esta sección excluye del campo de aplicación a las instalaciones industriales, talleres y edificios 
agrícolas no residenciales. Luego, no es de aplicación en nuestro caso pues se trata de una fábrica para 
uso industrial. 
 
     -Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas: 
 
          Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
 
     -Sección HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 
 
          Esta sección excluye del campo de aplicación a las instalaciones industriales, talleres y edificios 
agrícolas no residenciales. Luego, no es de aplicación en nuestro caso pues se trata de una fábrica para 
uso industrial. 
 
     -Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
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          Para cumplirla, se optará por producir el 70 % como mínimo de agua caliente sanitaria (ACS) 
mediante energía solar. El resto será producido por equipos de apoyo. 
 
          Se instalará un captador con una superficie del absorbedor de 2 m2. 
 
          Las perdidas por orientación e inclinación en nuestro caso son de carácter general, por lo que la 
inclinación máxima será de 60º, y la mínima de 10º. Aplicando las fórmulas se corrigen los límites de 
inclinación hasta 58º y 8º, respectivamente, con lo que el colector no supera las máximas perdidas por 
inclinación y orientación. 
 
          En cuanto a las pérdidas de radiación solar por sombras, cabe decir que estas no se tendrán en 
cuenta al no hallarse ningún obstáculo que pueda provocarlas. 
 
          El cálculo se ha realizado mediante el programa de cálculo de instalaciones solares llamado 
"Ferrolisolar". Este programa estimará la cantidad de placas solares así como el volumen del 
acumulador, en función de la demanda de agua caliente mensual, y de las características climáticas de la 
zona. La superficie de placas resultante es de 4 m2, lo que corresponde a dos placas de las mencionadas, 
y un volumen de acumulador de 250 l. 
 
     -Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 
 
          Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites 
de aplicación establecidos en dicha tabla. 
 
          Al no venir reflejados los establecimientos industriales en dicho ámbito de aplicación, 
consideraremos que no será de aplicación la instalación de células fotovoltaicas. 
 

5.6.4. DB-SE-AE. Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación. 
 
     El objetivo del Documento Básico de Seguridad Estructural es asegurar el comportamiento adecuado 
de la estructura en su conjunto, de las partes que lo componen y de los elementos resistentes no 
estructurales, para todas acciones previsibles y las influencias previsibles a las que puedan estar 
sometidos durante la fase de construcción y de uso previsto del edificio. 
 
     En lo referente al presente proyecto, toda la obra ha sido calculada teniendo en cuenta las acciones y 
valores de este Documento Básico. 
 
     Los extintores son los únicos elementos de lucha contra incendios, que nos específica la norma que 
debamos tener en cuenta en nuestra industria. 
 
     Además contará con una instalación de alumbrado de emergencia en los locales donde estén 
colocados los cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones de servicio, los espacios donde 
estén instalados los equipos centrales de los sistemas de protección contra incendios y las vías de 
evacuación. Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual de cada sala ocupable, así como 
la de los medios de protección contra incendios de utilización manual. 
 
 

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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     En la realización de las diferentes obras e instalaciones de un proyecto, es necesario garantizar el 
mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores, cumpliendo con lo que 
ordena el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
     Además, en el mencionado Real Decreto se recoge la obligación de elaborar en la fase de proyecto de 
las obras un estudio completo de seguridad y salud, siempre que el presupuesto de ejecución por 
contrata incluido en el proyecto sea superior a 450.759,08 €. Éste es el caso de esta fábrica de quesos 
curados de oveja a proyectar y en base a ello se ha realizado un estudio completo de seguridad y salud 
que servirá de base para la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud por parte de las empresas 
constructoras, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras. 
 
     Por lo tanto, en cumplimiento del Art.4.1 del R.D. 1627/97 se ha redactado el Estudio Completo de 
Seguridad y Salud para la ejecución del Proyecto, el cual se ve reflejado en el anejo nº 20, de “Estudio 
de Seguridad y Salud”, del presente Proyecto. 
 
 

7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
     En Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se especifica que todo proyecto contemplado en el Anexo II debe someterse a un estudio 
de impacto Ambiental del tipo Abreviado. En el mencionado Anexo se especifica que todas las 
actividades comprendidas en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
deben someterse a un estudio de impacto Ambiental del tipo Abreviado, y en su defecto al estar las 
fábricas de quesos incluidas en dicho reglamento será preceptiva la realización de un estudio de Impacto 
Ambiental en el presente proyecto. 
 
     Tras la adecuada descripción del entorno y la posterior identificación de los efectos que las acciones 
del proyecto tendrán sobre los factores del medio, se ha procedido a cuantificar la magnitud de los 
impactos ambientales acaecidos tanto en la fase de ejecución, como de funcionamiento del proyecto, en 
el anejo 5 del mismo, extrayéndose las siguientes conclusiones: 
 
          -En la fase de ejecución de la obra el factor más afectado se corresponde con el suelo, siendo la 
acción más agresiva la concerniente al movimiento de tierras. 
 
          -En la fase de puesta en marcha de la industria el factor más susceptible será el aire debido a la 
emisión de ruido inherente al proceso productivo provocado por la propia acción de la maquinaria, 
como son los compresores. Por tanto, se adoptarán los paramentos verticales que mejor atenúen el ruido, 
ya descritos anteriormente en esta memoria y en la “Instalación de Ruidos y Vibraciones”. 
 
          -Los subproductos generados, como son el suero y la salmuera, serán recogidos por empresas 
especializadas en su uso o tratamiento, en camiones cisterna. 
 
 
     Se está en condiciones de afirmar que tras el estudio de Impacto Ambiental, la ejecución del proyecto 
no causa impacto ambiental negativo, siempre y cuando se adopten las medidas correctoras propuestas, 
que incidirán sobre todo en la disminución de la presión acústica y en la correcta gestión de los 
subproductos generados durante el proceso productivo. 
 
 

8. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 
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     En este estudio se han definido correctamente las actividades que intervienen en el proyecto, así 
como la duración de las mismas y, tras ello, se ha procedido a evaluar las relaciones entre las diferentes 
actividades ayudándonos del Diagrama de Gantt, de tal manera que diversas actividades se puedan 
desarrollar en paralelo con la finalidad de evitar que la duración global del proyecto se alargue 
demasiado en el tiempo, con los perjuicios económicos que ello supone. 
 
     También en el presente estudio, descrito en el anejo nº 25, de “Programación de la Ejecución y 
Puesta en Marcha”, se ha concretado al equipo material y humano requerido para llevar a cabo el 
proyecto. 
 
     El proyecto tendrá su fecha de inicio el 1 de octubre del 2018 y, tras evaluar los datos y elaborar un 
Diagrama de Gantt, se prevé que la fecha de finalización del proyecto sea, 10 de junio del 2019. 
 
 

9. LEGISLACIÓN. 
 
     Todos los Reglamentos, Leyes, Reales Decretos, Reales Decretos Ley, Decretos, Órdenes, Normas y 
Documentos Básicos, etc., que afecten al presente Proyecto, vienen recogidos en el Anejo nº 3 del 
mismo, de “Legislación afectada”. 
 
 

10. EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 
     A la hora de acometer el estudio económico de la industria, es necesario concretar la financiación del 
proyecto, así como la vida útil del mismo. 
 
     El proyecto será financiado mediante tres vías: 
 
          -Financiación propia: el promotor aportará el 30% del Presupuesto General de Ejecución 
(644.592,47 €), con un total de 193.377,89 €. 
 
          -Línea de ayuda de la administración (Decreto 155/2014, de 8 de julio): se estima en el 30% 
del valor del presupuesto general de ejecución, siendo una cantidad de 193.377,89 €. 
 
          -Entidad bancaria: es el 40% restante; el cual se financia con un crédito a largo plazo concedido 
por una entidad bancaria, considerando un 6 % de interés  a devolver en 10 años, lo que supone la 
necesidad de pedir un préstamo de 257.837,19 €. Esto supone una anualidad de 35.031,81 €. 
 
 
     La vida útil de la instalación se ha estimado en 20 años, produciéndose en el año diez una renovación 
de la maquinaria y la venta de la antigua por el 10 % de su valor inicial. 
 
     La evaluación económica y financiera del proyecto ha sido realizada en base al criterio de los flujos 
de caja, para lo que se han contabilizado los flujos ordinarios (inversión, cobros y pagos) y los 
extraordinarios (reinversiones y valores de desecho). Se han evaluado los ratios indicados a 
continuación obteniéndose los siguientes resultados: 
 
          -Valor Actual Neto (V.A.N): 1.874.426 €. 
 
          -Relación Beneficio-Inversión: 2,00. 
 
          -Plazo de recuperación o Pay-back: 4 años. 
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          -Tasa Interna de Rendimiento (T.I.R): 30,63 %, que por ser superior a la tasa de actualización 
del 4 %, la inversión se rentabiliza, obteniéndose ganancias. 
 
 
     También se ha realizado un estudio de sensibilidad con la finalidad de evaluar las variables que 
interfieren en el proyecto, enfocándolo a cuatro parámetros importantes a nuestro entender: 
 
          -Variación del precio de la leche de oveja, donde se puede deducir que la inversión no dejaría de 
ser rentable si el precio de la materia prima que se abastece a la fábrica sufriera un aumento o una 
reducción del 2,5 y 5 %. 
 
          -Variación del precio de venta del queso de oveja, donde se deduce que la inversión no dejaría de 
ser rentable si los ingresos obtenidos por la venta del producto disminuyeran en un 2,5 y 5 %. 
 
          -Variación de la Tasa de Actualización. 
 
 
     Atendiendo a todo lo expuesto, se puede afirmar que la inversión económica a realizar en la fábrica 
de quesos curados de oveja es totalmente viable. 
 
 

11. PRESUPUESTO. 
 
     En conclusión, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (541.674,77 €). 
 
     Aplicando el 13 % de gastos generales y el 6% del beneficio empresarial al Presupuesto de Ejecución 
Material, se obtiene un Presupuesto General de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE (644.592,97 €). 
 
     A este último le aplicamos el 21 % de I.V.A. y obtenemos el Presupuesto de Ejecución por Contrata 
de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 
CUARENTA Y NUEVE (779.957,49 €). 
 
     Además, si a este último, le añadimos 15.000 € de honorarios, 129.300 € de adquisición de terrenos y 
10.833,49 € de pagos de establecimiento, se nos queda un Presupuesto Total de NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (935.090,98 
€). 
 
     Con todo lo expuesto en el presente proyecto, se puede concluir que éste satisface los objetivos 
propuestos por el promotor, siendo económicamente rentable y viable. Estando el proyectista abierto a 
posibles sugerencias en todo momento. De la misma manera la ejecución de éste no podrá dar comienzo 
sin los pertinentes permisos necesarios para dar lugar a su puesta en marcha. 
 
 
        Badajoz, julio de 2018. 
        El alumno: 
 
 
                                                                                               Francisco Javier Elbal Díaz. 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     La fabricación del queso es el mecanismo ideado por el hombre para aumentar el periodo de tiempo 
en que es posible aprovechar buena parte de los compuestos nutritivos presentes en un producto muy 
perecedero: la leche. 
 
     El origen de los quesos se sitúa en los países cálidos del Mediterráneo Oriental, datando 
posiblemente de varios siglos antes de Cristo. Las tribus nómadas de estos países transportaban la 
leche en recipientes fabricados con piel de animales, estómagos, vejigas, etc. A temperatura ambiente, 
la leche se acidificaba rápidamente, separándose en cuajada y suero mediante este "cortado" 
espontáneo. El suero proporcionaba una bebida refrescante, mientras que la cuajada constituía una 
masa firme que podía consumirse directamente o conservarse durante periodos más largos. 
 
     Probablemente esta fermentación natural de la leche evolucionó en dos sentidos: de un lado, hacia 
la producción de las leches fermentadas líquidas, como el yogur, y, de otro, mediante el desuerado a 
través de paños o recipientes perforados, hacia cuajadas sólidas que podían salarse y mantenerse 
periodos más prolongados. De esta forma se conservaba gran parte del valor nutritivo de la leche, 
permitiendo su utilización en épocas de escasez de leche líquida. 
 
     Con el tiempo se comprobó que la secreción del estómago de rumiantes jóvenes tenía la capacidad 
de coagular la leche, conduciendo este hecho a la posterior utilización del cuajo para elaborar el queso. 
 
     Las referencias escritas sobre el queso son escasas hasta los tiempos de griegos y romanos, en que 
se reconoce su valor nutritivo y su variabilidad, atribuida a los distintos climas, tipos de leche y 
prácticas de elaboración. Dichas prácticas fueron extendiéndose con los movimientos de las 
poblaciones. 
 
     De esta forma se originó un alimento universal que se produce en prácticamente todo el mundo a 
partir de la leche de diversos mamíferos. El queso se encuentra entre los mejores alimentos del hombre 
no sólo por su alto valor nutritivo, sino también por sus cualidades organolépticas. 
 
     La gran variedad existente de quesos se explica fundamentalmente por dos hechos: 
 
          -1º) La naturaleza de la leche, ya que no solo influyen las diferencias entre leches de distintas 
especies o razas, sino que incluso pequeñas diferencias en la composición tienen efecto en las 
propiedades del queso. 
 
          -2º) Las formas de preparación, que presentan una gran diversidad. Antes venían determinadas 
por condiciones geográficas, climatológicas, económicas e históricas, pero actualmente estas 
condiciones se han modificado debido al progreso técnico y al desarrollo de los medios de 
comunicación. Aún así, muchos tipos de quesos permanecen ligados a una región y no se fabrican en 
otros lugares. 
 
     Las características de cada tipo de queso son el resultado de numerosos factores interdependientes, 
como son, además de la composición de la leche, factores microbianos (composición de la flora 
microbiana presente en la leche cruda y de la añadida, etc.), físicos y fisicoquímicos (temperatura, pH, 
etc.), químicos (proporción de calcio en la cuajada, agua, etc.) y mecánicos (corte, removido, etc.). 
 
     El análisis del sector se realiza para conocer la situación en la que se encuentra el mercado del 
producto a elaborar en el presente proyecto. Para ello realizaremos una panorámica de las 
producciones de los distintos tipos de quesos en los mercados internacional, nacional, extremeño. 
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1.2. EL MERCADO INTERNACIONAL. 
 

1.2.1. Generalidades. 
 
     La industria quesera española comenzó su andadura exterior a finales de los años ochenta y, tras 
haber superado grandes dificultades como la consolidación y competencia de los mercados de otros 
países, la falta de información de lo que ocurría más allá de sus fronteras, así como la escasa 
infraestructura en materia de exportación existente, podemos decir que la exportación de quesos 
españoles se encuentra perfectamente establecida en cuarenta países de entre los cuales destacan 
algunos como EE.UU., Japón, Países del Este, etc. 
 
     En la UE, la industria alimentaría es la actividad industrial manufacturera más significativa, ya que 
representa 536 millones de euros. En España la producción agroalimentaria ocupa los primeros 
puestos, su aportación es de un 10% del total, que en euros viene a ser 55 millones. 
 
     En cuanto a índices de consumo, la demanda de quesos es baja frente a otros alimentos como la 
carne, sin embargo el subsector quesero ha evolucionado favorablemente en los últimos 25 años. Un 
proceso gradual en el que, gracias a un significativo esfuerzo inversor, se han conseguido notables 
mejoras para este sector lácteo. Ejemplo de ello, es que en las últimas dos décadas se ha producido una 
reconversión de las queserías artesanales gracias a la modernización de procesos e instalaciones y se 
ha profesionalizado sustancialmente el sector. 
 
     El sector quesero español parece gozar de un periodo de buena salud y continúa creciendo, aunque 
está siendo una evolución paulatina que aún no se acerca a los niveles del mercado europeo. No 
obstante en la actualidad la producción anual de quesos ronda las 290.000 t, lo que ha supuesto un 
crecimiento del 9% con respecto a años anteriores. Es una buena cifra siempre y cuando no la 
comparemos con la de algunos vecinos comunitarios como Francia (1,7 millones de t), Alemania (1,6 
millones de t) o Italia (más del millón). 
 

1.2.2. Producciones. 
 
     En cuanto al volumen de producción en España según los tipos de queso, el de mezcla se ha 
mantenido en el primer puesto en la última década: 
           

TABLA 1.1. Producción anual de quesos y producción internacional. 
 

TIPO DE QUESO PRODUCCIÓN ANUAL REPRESENTACIÓN 
Queso de mezcla 159.000 t 58 % 
Queso de vaca 85.000 t 31 % 
Queso de oveja 19.000 t 7 % 
Queso de cabra 11.000 t 4 % 

          Fuente: AECOC. Alimarket. Nº 110. Ed. Publicaciones Alimarket. S.A. 
 
     Pese a su baja producción, los quesos de oveja y de cabra son los que mayor crecimiento han 
obtenido en los últimos años, mientras que la producción de queso de mezcla atraviesa un ligero pero 
estable decrecimiento. 
 

1.2.3. Instalaciones. 
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     A nivel de instalaciones, el número de fábricas censadas sufre un precipitado declive desde hace 
algunos años.  
 
     Actualmente, nuestro sector se encuentra dividido, por un extremo, en una minoría de grandes 
empresas modernas y, por otro extremo, en mayor número de medianos y pequeños productores 
centrados principalmente en la elaboración de Denominaciones de Origen. 
 
     Del total de queserías nacionales (unas 2500 censadas), tan sólo unas 500 producen el 96 % del 
queso nacional (278.000 tn/año) y el resto de queserías apenas aportan el 4 %. 
 

1.2.4. Consumo. 
 
     Nuestra industria quesera aún difiere bastante de la de nuestros vecinos europeos, esto se refleja 
bien si atendemos al consumo de queso dentro de nuestras fronteras frente al de la UE. Aunque los 
españoles consumimos poco queso, podemos decir que nos encontramos ante una “cultura quesera 
incipiente”, ya que en los últimos años hemos pasado de consumir 2 kg/hab./año a los 9 kg/hab./año 
per cápita medidos en el 2004, aunque las estadísticas más recientes reflejan que el consumo de cada 
español al año es de 6,7 kg, y eso que el 53 % de la población consume este producto lácteo a diario. 
La media de consumo por persona y año en otros países europeos ronda los 19 kg, como ocurre en 
Francia que tiene el mayor consumo de este producto a nivel mundial. En Estados Unidos el consumo 
de queso se sitúa en torno a los 18 kg/hab./año dónde los quesos de importación representan el 20% 
del consumo interno. 

 
1.2.5. Mercado exterior 

 
     Precisamente Francia es el destino principal de nuestros quesos en el mercado exterior. De las más 
de 50.000 tn anuales de queso que exportamos, el 35 % (17.500 tn) va dirigido al mercado francés. En 
otros países como Portugal e Italia, la presencia de referencias queseras nacionales es del 26 % y 21 % 
respectivamente. Aún así importamos más del doble que exportamos. Los estudios demuestran que las 
importaciones anuales rondan las 136.000 tn, con un crecimiento anual del 3 %. Al igual que ocurre en 
las exportaciones, Francia es nuestro máximo proveedor quesero, aunque también son representativas 
las compras de queso procedentes de Holanda, Dinamarca y Alemania. 
 
     Con respecto al mercado estadounidense, los quesos españoles se introdujeron a partir del año 
1987, en ese momento el consumo no era muy elevado, y los segmentos de la población a los que fue 
dirigido eran segmentos altos, ya que el precio que podían alcanzar era hasta el triple del que tenía un 
queso Cheddar (5 dólares), la ventaja competitiva que ofrecían era, además de una oferta novedosa, 
eran sabores nuevos, quesos elaborados de manera artesanal y elaborados a partir de leche cruda (lo 
cual no estuvo exento de polémica con la FAO). Hoy en día se trata de un mercado en continuo 
crecimiento al que llegamos a exportar anualmente sobre 2000 tn.  
 
 

1.3. EL MERCADO NACIONAL. 
 

1.3.1. Generalidades. 
 
     Dados los constantes sobresaltos que la alimentación depara al consumidor en los últimos tiempos, 
éste cada vez valora más aquellos productos agroalimentarios amparados por un mercado de calidad, 
que ofrezcan una garantía de que han sido producidos de acuerdo a unos estándares de seguridad 
alimentaría, respeto al medio ambiente y buenas prácticas. Al mismo tiempo, agricultores, ganaderos e 
industria son conscientes de esta nueva demanda y de la necesidad de aportar a sus productos un valor 
añadido y de diferenciación. 
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     La traducción de esta tendencia es que, en un plazo de cinco años, la producción de alimentos con 
Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) se ha duplicado. 
Del total de DOP e IGP que existen en España, cerca de un 70 % están validadas en los registros de la 
Unión Europea, último paso para su reconocimiento, mientras que el resto se encuentra en un proceso 
de tramitación. El valor económico de los alimentos amparados por estas marcas es de unos 500 
millones de euros. 
 
     España se encuentra entre los países con una gran gama de quesos, pero el consumo siempre ha 
sido pequeño en comparación con otros países de la Unión Europea. La tendencia está cambiando, 
sobre todo por la promoción que se está realizando de estos productos, considerando a los quesos 
como un alimento completo para cualquier momento. Los consumidores en España destinan un 60 % 
del gasto en derivados lácteos a la compra de quesos. Relativo a la tipología de quesos, los 
consumidores se decantan por los quesos curados o semicurados con un 63 % del total del consumo, 
seguido de los quesos frescos con un 22 %. 
 

TABLA 1.2. Consumo de quesos por tipología. 
 

Tipos de quesos %   

Curados y semicurados 63,1 

Quesos frescos 22,6 

Quesos fundidos 9,8 

Pastas blandas o azules 4,5 

                                            Fuente: AECOC. Alimarket. Nº 110 
                                            Ed. Publicaciones Alimarket. S.A. 
 
     La producción extremeña de quesos está basada en las leches de cabra y de oveja, a diferencia de 
los quesos del norte de España y de la Unión Europea, que tienen su base principalmente en la de vaca. 
Además, los sistemas de producción ovina y caprina extremeñas se explotan en régimen extensivo en 
las dehesas y los montes de Extremadura y, aunque no tienen una productividad elevada, en los 
aspectos ecológicos y de conservación del medio ambiente su papel es insustituible. 
 
     No obstante, su comercialización presenta algunos problemas, como son su falta de tipificación y su 
incompleta caracterización, que supone grandes dificultades de cara a conseguir un producto uniforme 
y adecuado a la demanda del consumidor. Así, gran parte de los quesos extremeños pueden 
caracterizarse como "naturales", "artesanos" u otros calificativos similares ligados a tradición, 
producción no intensiva, etc., aspectos que pueden utilizarse para su promoción en los mercados 
españoles y europeos. 
 
     La apertura de nuevos mercados, que se inició con la entrada en vigor del Mercado Único Europeo, 
así como el aumento del consumo, han abierto excelentes perspectivas para los quesos de cabra en 
detrimento de los de vaca. Además, la Directiva 92/46/CEE por la que se establecen las normas 
aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos 
lácteos, flexibilizó la postura comunitaria hacia las producciones elaboradas artesanalmente, caballo de 
batalla del sector quesero extremeño, siempre y cuando se cumplan los requisitos higiénico-sanitarios 
de las explotaciones y de los productos de las mismas. 
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1.3.2. Producciones. 
 
     En los últimos años se han registrado crecimientos en la totalidad de las producciones, tanto en lo 
que se refiere a ventas como al número de productos amparados bajo las IGP y DOP. En el mercado 
nacional, estas producciones concentran un 85,6 % de la comercialización global. De todos los 
productos, los quesos son el segmento que aporta más valor económico, ocupando el 21 % de las 
ventas totales de este tipo de productos. 
 
     En estos momentos existen en España 18 denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas en el sector del queso, y otras varias están en proceso de reconocimiento. La D.O. Queso 
Manchego es la primera en cuanto a producción, valor económico y consumo. Está reconocida tanto 
dentro de nuestras fronteras como en el exterior en mercados tan difíciles como Francia o Estados 
Unidos. En cuanto a producción después del queso manchego se encuentran el queso de Mahón, el de 
Tetilla y el de Idiazábal. 
 

1.3.3. Consumo. 
 
     Los consumidores asocian la Denominación de Origen a un producto de excelente calidad, aunque 
varias de ellas resultan ser las grandes desconocidas. Algunas Denominaciones de Origen mantienen 
como objetivo conseguir aumentar el consumo, educar al consumidor en la cultura del queso, vincular 
diferentes tipos a los distintos momentos de consumo y competir con los quesos de otros países.  
  
Por Comunidades Autónomas, Canarias, Asturias y Baleares son las comunidades con mayor consumo 
de queso. La otra cara de la moneda corresponde a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra. 
 
 

1.4. EL MERCADO EXTREMEÑO. 
 

1.4.1. El consumo de queso en Extremadura. 
 
     Los expertos queseros aseguraban hace unos años que Cáceres en particular y Extremadura en 
general, (pues no se puede hablar solo de una provincia sin mirar a la otra), eran privilegiados por la 
gran variedad de sus quesos artesanos. La sociedad extremeña había hecho del queso un alimento al 
acceso de los campesinos; un alimento que perduraba en el tiempo. Pero el objeto de la producción era 
el autoconsumo y rara vez estos quesos salían más allá de sus comarcas. 
 
     Poco a poco y presionados por las condiciones higiénico-sanitarias que exigía la ley, se vieron en la 
necesidad de adaptar la elaboración de quesos artesanos a estas condiciones y especialmente en la 
elaboración de quesos frescos. 
 
     Sin embargo, la mayoría de los que han incorporado quesos tradicionales extremeños están más 
preocupados en poder mantener la calidad de los mismos, como paso previo al aumento de la 
producción. 
     En el sector quesero ya se ha visto el final de este largo túnel gracias a las Denominaciones de 
Origen, los contactos con Merco que han dado sus frutos en la comercialización de varios quesos 
tradicionales extremeños y los contactos que se han venido tomando por los propios empresarios, 
auguran un gran futuro, siempre y cuando no se pierda lo que diferencia a estos quesos, su 
extraordinaria calidad. 
 
     Tan solo un problema, controlar el precio de los quesos y evitar la ilógica competencia entre los 
propios ganaderos y elaboradores de quesos y las industrias que oscilan entre la artesanía y la 
industria. 



                                                                                                  Anejo nº 1: “Estudio del sector quesero”. 

57 
 

 
     Las industrias grandes y no hablemos ya de las multinacionales, que son verdaderamente enormes 
en cuanto a volúmenes, buscan la manera de introducirse en España a través de la compra de industrias 
pequeñas, y medianas para, mejorando su técnica, imponerse en la CEE. 
 
     El consumo total de queso en Extremadura es de 12,65 kg/persona y año, cifra que dobla la media 
nacional. El consumo por provincias es mayor en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz, como 
puede apreciarse en la siguiente tabla: 
 

TABLA 1.3. Consumo de queso por provincias (kg/persona y año). 
 

Provincia Tipo de queso Total 
Badajoz Curado 

Fresco 
8,33 
5,32 

Cáceres Curado 
Fresco 

9,41 
6,39 

Extremadura Curado 
Fresco 

7,83 
4,82 

                             Fuente: El consumo de queso en Extremadura (Mesías et al. 2005).                 
 
     Al analizar más detalladamente el consumo de quesos por las diferentes zonas geográficas de 
Extremadura se observa que la zona Vegas Altas-Serena  tiene el mínimo consumo de queso curado, lo 
cual llama poderosamente la atención al ser esta última la mayor comarca productora de queso puro de 
oveja de Extremadura. Este fenómeno puede ser debido al fuerte papel que el autoconsumo juega en 
las zonas productoras. 
 

TABLA 1.4. Consumo de queso por zona geográfica (kg/persona y año). 
 

Zona geográfica 
 

Tipo de 
queso 

Kg./persona 
consumidos 

Total 
Kg./persona 

Alagón-Tietar Curado 8,04 13,59 
Fresco 5,55 

Cáceres-Alcántara Curado 9,65 16,14 
Fresco 6,49 

Ibores-Trujillo Curado 11,13 18,67 
Fresco 7,54 

Mérida Curado 688 14,57 
Fresco 7,69 

Sur de Badajoz Curado 11,67 16,57 
Fresco 4,9 

Tierra de Barros Curado 9,18 15 4.1 
Fresco 6,23 

Vegas Altas-Serena Curado 583 11,72 
Fresco 4,89 

Badajoz-Alburquerque Curado 8,38 12,34 
Fresco 3,96 

                           Fuente: El consumo de queso en Extremadura (Mesías et al. 2005). 
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     El consumo de queso (kg/persona y año) según el tamaño de la población, en términos generales, es 
ascendente a medida que aumenta el tamaño del hábitat, aunque observamos que el máximo consumo  
por persona en Extremadura se produce en núcleos comprendidos entre 5.000-15.000 habitantes. 
 
     Se detecta pues un problema que debe ser tratado en profundidad por las empresas queseras y por 
las Denominaciones de Origen (DO) de Extremadura, y es el de educar al consumidor para que 
aprecie, distinga y demande los quesos puros con preferencia a los de mezcla. El consumidor parece 
estar predispuesto a hacerlo, a tenor de lo anteriormente expuesto, aún cuando no sepa o no se moleste 
en distinguirlos.  
 

1.4.2. Producciones. 
 
     La producción anual de queso industrial en Extremadura es alrededor de 4.580 tn que se distribuye 
de la siguiente manera: 
   
 

TABLA 1.5. Producción de quesos y representación en el mercado extremeño. 
 

TIPO DE QUESO PRODUCCIÓN REPRESENTACIÓN 

Queso de mezcla 2.190 tn 48 % 
Queso de cabra 1.740 tn 38 % 
Queso de oveja 450 tn 10 % 
Queso de vaca 200 tn 4 % 

          Fuente: AECO. Alimarke. Nº 110 Publicaciones Alimarket. S.A. 
             
     Del total de la producción, el 17% se comercializa en fresco y el 83% con mayor o menor grado de 
curación. Si nos fijamos en el destino de la producción, el 31% se comercializa en la región,  el 65% 
en el resto de España y un 4% se destina a la exportación. 
 
     La producción anual de queso artesanal en Extremadura es de unas 4.336 tn  y se distribuyen de la 
siguiente forma: 
 

TABLA 1.6. Producción de queso artesanal en Extremadura. 
 

TIPO DE QUESO PRODUCCIÓN REPRESENTACIÓN 

Queso de cabra 2.900 t 67 % 
Queso de oveja 1.310 t 30 % 
Queso de vaca 126 t 3 % 

           Fuente: comisión de la CE.D.G. de agricultura. 
                                  
     Del total de la producción, el 70% se comercializa en Extremadura, y el resto en otros lugares de 
España. 
 

1.4.3. Comercialización. 
 

     Nuestros quesos van siendo conocidos fuera de nuestras fronteras, su destino son ciudades 
principales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. De esta forma se realiza una 
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distribución radial en toda la Península, para poder expandirse hacia otros centros que estén vinculados 
con estos primeros.  
 
     Si nos fijamos en la situación del mercado a nivel europeo, nuestros quesos artesanos tienen una 
gran perspectiva, ya que Europa es deficitaria de quesos y leche de cabra y oveja. Para poder 
introducirnos en estos mercados, hemos de dirigirnos hacia los centros de poder como Bruselas, 
Londres, París, Roma, Berlín, etc. Se requiere, además, una adecuada red de comunicaciones, con las 
respectivas vías de comunicación rápidas como autovías, para abastecer los productos con rapidez. 
 
     El desarrollo tecnológico, los medios de comunicación y la mejora del transporte han reducido los 
problemas que representaban las distancias, se cuenta más con medios más veloces y competitivos 
como los camiones frigoríficos o las cisternas que conservan mejor los productos mientras que son 
transportados. 
 
     De nada serviría todo el desarrollo tecnológico y el avance en las técnicas si no existiera una  red 
interior que se dedicara a la agrupación de producciones en lotes que tengan un destino común, 
abaratando el transporte y fomentando la participación en el mercado. 
 
     Para que nuestra región sea competitiva es necesario crear cooperativas de gran cantidad de socios, 
con un volumen grande de producción y se pueda hacer frente a otras cooperativas existentes en otras 
Comunidades y que oferten el mismo tipo de producto que nosotros. El problema es que la mayoría de 
los asociados utiliza a la Cooperativa cuando le interesa o le entrega los productos que tienen peor 
salida. Hasta que estos problemas no sean solventados nuestra competitividad no será suficiente, ni 
obtendremos la ventaja competitiva que nos ofrece la diferenciación de nuestros productos. 
 
     No obstante, la diferenciación del producto puede conseguirse por otros medios distintos de las 
marcas, como es la "Denominación de Origen", que puede servir de base a las campañas de publicidad, 
de una forma similar a las marcas de las grandes empresas. 
 
     La comercialización de los productos se realiza a través de canales, que se inician en el agricultor y 
que terminan en el consumidor. Un canal tipo podría ser: agricultor (produce la materia prima), 
corredor (distribuye la materia prima a dos vías), una es el mayorista en origen (para realizar 
transacciones), y otra es la industria (para realizar su transformación). Del mayorista de origen pasa al 
mayorista en destino que a su vez lo envía a una industria más especializada, desde dónde se le pasa 
al minorista que es quién se lo proporciona al consumidor. 
 

1.4.4. Denominaciones de Origen extremeñas de quesos. 
 
     Cuando el consumidor observa que un producto reúne unas cualidades y originalidades destacadas, 
relaciona esas características con el entorno geográfico de procedencia e identifica el producto con su 
lugar de origen, surgiendo el concepto natural de denominación de origen, designándose estos 
productos agrarios con el nombre geográfico de su lugar de origen. 
 
     Cuando un producto alcanza un prestigio y una buena cotización, surge la necesidad de reconocer la 
DOP y desarrollar una reglamentación que proteja, por un lado, los intereses de los productores y 
elaboradores de competencias desleales, y por otro, al consumidor, garantizándole que el producto 
procede realmente del entorno geográfico que le dio fama, con las características diferenciales de 
calidad por las que se demanda. 
 
     No obstante, es necesario aclarar que la DOP como tal no puede ser usada como marca, ya que de 
acuerdo con la legislación actual sobre propiedad intelectual, los nombres o marcas que designan una 
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característica del producto, en particular su origen geográfico, carecen de un carácter distintivo y por 
ello no pueden constituir una marca en sí mismos. 
 
     En Extremadura, las DOP existentes actualmente en el sector de los quesos son Queso de Ibores, 
Queso de la Serena y Tortas del Casar. 
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2.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     Una vez descrita la situación del sector lácteo de España y Extremadura, haciendo especial hincapié 
en la situación del mercado de los quesos, se evaluaran las distintas alternativas ofrecidas por el 
promotor, eligiendo aquellas que mejor se adapten a los objetivos perseguidos. 
  
     Las alternativas que se estudiaran están referidas a diferentes aspectos: 
          - Localización. 
          - Dimensión. 
          - Tipo de queso a elaborar. 
          - Programa de trabajo de la industria. 
 
 

2.2. ANÁLISIS MULTICRITERIO. 
 
     Esta técnica se utiliza para elegir una alternativa entre varias. La alternativa seleccionada será 
función: 
          - Del conjunto de alternativas que hemos generado. 
          - De los beneficios derivados de la puesta en práctica de cada alternativa. 
          - De la dificultad que conlleva la implantación de alternativas. 
 
     Para la selección de la alternativa definida nos vamos a encontrar con la existencia de criterios: 
          -Cuantificables: criterios objetivos, vistos igual por todos y cada uno de nosotros. 
          -No cuantificables: de carácter subjetivo. Se podrían llegar a cuantificar mediante un 
procedimiento estadístico. 
 
     Mediante el análisis multicriterio se selecciona una alternativa manejando muchos criterios. Para 
ello, se pondera la importancia de cada criterio y se valoran todas y cada una de las alternativas con 
respecto a cada criterio y no al revés. Lo que nos interesa es obtener para cada alternativa una función 
de Criterio. Para ello multiplicaré la valoración dada a cada alternativa por el peso de cada criterio.  
 
     FCAi = VAiC1 PC1 + VAiC2 PC1+ … + VAiCn PCn  [2.1.] 
 
     Donde: 
          VAiCi: valor de la alternativa A respecto del criterio i.  
          PCn: valor ponderado del criterio n. 
 
     Una restricción de este método es que hay que repetir los mismos puntos o valoraciones a cada 
alternativa con respecto de cada uno de los criterios:  
   
          ∑VAiCi = 1 
 
     Por otro lado, la valoración a cada alternativa respecto de cada criterio debe estar comprendida 
entre:  
 
     -La ponderación de los criterios y entre  0 ≤ VAiCi ≤ 1. 
  
     La alternativa seleccionada será la que posea la mayor función de criterio cuando hablemos de 
eficiencia, o la menor función de criterio cuando hablemos de costes.    
           
          0 ≤ PCi ≤ 1 
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2.3. LOCALIZACIÓN. 

 
     Se trata de una parcela de 2.586 m2 que se encuentra situada en el Polígono Industrial “El Nevero”, 
en la Ciudad de Badajoz. La fábrica de quesos ocupará el nº 46 de la calle Nevero Quince. 
 
     La morfología de la parcela es rectangular, presentando unas dimensiones de  55,3 m de largo x  
46,5 m de ancho, y topográficamente hablando es prácticamente plana (1%), careciendo de una 
pendiente significativa. 
 

2.3.1. Descripción de los criterios: 
  
     ▪ Comunicación y accesibilidad de la industria: ésta es idónea por estar ubicada nuestra industria 
quesera en el polígono industrial “El Nevero”, de Badajoz, ya que es fácilmente accesible para los 
camiones que suministrarán la materia prima y para los vehículos de reparto del producto final. 
  
     ▪ Disponibilidad de servicios públicos: la ubicación de la industria en una parcela donde los 
servicios públicos como el agua y el suministro eléctrico están disponibles, facilitando con ello la 
puesta en marcha de la misma y un menor coste de inversión inicial. 
  
     ▪ Cercanía a núcleos urbanos de población: la mayor proximidad a núcleos urbanos de población va 
a facilitar el desplazamiento de los trabajadores a la industria quesera. 
 

2.3.2. Ponderación de los criterios: 
 
     Se ponderan todos los criterios en una escala del 0 al 1 para destacar la importancia que tienen unos 
sobre otros. 
 

TABLA 2.1. Ponderación de los criterios. 
 
Criterio Ponderación Justificación 
Comunicación 
y 
accesibilidad 

 
0,8 

La mayor facilidad para acceder a la industria 
evitará complicaciones en el suministro de 
materias primas y distribución del producto. 

Servicios 
públicos 

 
0,8 

La posibilidad de accesos a servicios públicos 
abaratará la inversión inicial y hará posible que 
la industria entre en funcionamiento más 
rápidamente. 

Cercanía a 
núcleos 
poblados 

 
0,7 

Se tendrá en cuenta la facilidad para desplazarse 
de los trabajadores hacia la industria. 

     Fuente: elaboración propia. 
 
     Asignación de valores a las alternativas. 
 

TABLA 2.2. Asignación de valores a las alternativas. 
 

Criterio Parcela rústica Polígono 
industrial 

Comunicación y accesibilidad 0,3 0,7 
Servicios públicos 0,1 0,9 
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Cercanía a núcleos poblados 0,3 0,7 
     Fuente: elaboración propia. 
 

TABLA 2.3. Análisis de las diferentes alternativas. 
   
 ALTERNATIVAS 
Criterio Ponderación A.1 A.2 
Comunicación y 
accesibilidad 

0,7 0.3 0,7 
0,21 0,49 

Servicios 
públicos 

0,8 0,1 0,9 
0,08 0,72 

Cercanía a 
núcleos poblados 

0,7 0,3 0,7 
0,21 0,49 

SUMA 0,5 1.7 
     Fuente: elaboración propia. 
  
     La alternativa elegida es la de localizar la industria en el Polígono Industrial “El Nevero”, 
perteneciente al Término Municipal de Badajoz. 
 
 

2.4. DIMENSIONAMIENTO. 
 
     En este aspecto se puede optar por un amplio abanico de posibilidades, desde construir una fábrica 
de tamaño familiar para la transformación de volúmenes de alrededor de los 500 litros al día, hasta una 
industria de una capacidad aproximada a los 10.000 litros diarios. 
 

2.4.1. Alternativas que se plantean. 
  
     ▪ Fábrica de tamaño familiar: es una fábrica de una capacidad de alrededor de los 500 litros de leche 
al día, escasamente tecnificada. La plantilla de trabajadores está escasa, formada principalmente por 
miembros de la familia propietaria de la fábrica. 
  
     ▪ Fábrica con capacidad para procesado de 2.000 litros de leche al día: este tipo de industria está 
bastante más tecnificada que la del tipo familiar. La plantilla que trabaja en ella tiene una mayor 
preparación, formada principalmente por personal externo a la familia de la propiedad. Se obtiene una 
producción más homogénea y constante durante todo el año. 
  
     ▪ Industria con capacidad de procesado superior a los 5.000 litros de leche al día: este tipo de 
industrias debido a su tamaño tienen mayor poder de negociación con los distribuidores que las 
pequeñas industrias. Están en su mayor parte, totalmente tecnificadas y automatizadas. Como gran 
inconveniente presentan la posibilidad de necesitar en determinadas épocas del año requerimientos de 
materias primas muy superiores a los recursos naturales de las zonas de suministro, provocando un 
aumento de los costes para poder mantener el proceso productivo. 
 

2.4.2. Descripción de los criterios. 
  
     ▪ Condiciones impuestas por el promotor: el promotor impone como uno de los condicionantes que 
la industria no sea de tamaño familiar. La capacidad de esta debe estar en todo momento por encima de 
los 500 litros de leche al día. Otra de las restricciones que impone el promotor es que los costes 
iniciales de las instalaciones no supongan una fuerte inversión. 
  



Anejo nº 2: “Alternativas del proyecto”. 

66 
 

     ▪ Posibilidad de suministro constante de leche durante todo el año: la dimensión de la industria no 
debe ser un impedimento para el constante abastecimiento de leche, incluso en las épocas del año en 
los que ésta se ve reducida, como en los meses de verano-otoño. 
   
     ▪ Facilidad para la venta de toda la producción: la capacidad de la industria debe ser tal que resulte 
fácil la venta de la toda la producción obtenida. 
 

2.4.3. Ponderación de los criterios. 
 
     Se ponderan todos los criterios en una escala del 0 al 1 para destacar la importancia que tiene uno 
sobre otros. 
 

TABLA 2.5. Ponderación de los criterios. 
 
Criterios Ponderación Justificación 
 
Condicionantes del 
promotor 

 
 
0,9 

La opción del promotor es 
un criterio a tener muy en 
cuenta en cuanto a las 
elecciones de las posibles 
alternativas. 

 
 
 
Suministro constante 

 
 
 
0,7 

Asegurar el suministro de 
leche por parte de la 
industria es imprescindible 
ya que en determinados 
momentos los requeri-
mientos de materias 
primas pueden ser muy 
superiores a los recursos 
naturales 

 
 
 
Facilidad de ventas del 
producto 

 
 
 
0,7 

La dimensión de la 
industria nos debe permitir 
obtener una producción 
que sea fácilmente 
absorbida por el mercado 
de manera que no sea 
necesario un almacena-
miento prolongado. 

 
 

2.4.4. Asignación de valores a las alternativas. 
 

TABLA 2.6. Asignación de valores a las alternativas. 
 
Criterios Tamaño familiar 2000 

litros 
de 
leche 
al 
día 

≥ 5000 litros de leche al día 

Condicionantes 
del promotor 

0,1 0,6 0,3 

Suministro 0,4 0,4 0,2 



Anejo nº 2: “Alternativas del proyecto”. 

67 
 

constante 
Facilidad de 
ventas 

0,7 0,7 0,6 

 
2.4.5. Análisis de las diferentes alternativas. 

 
TABLA 2.7. Análisis de las diferentes alternativas. 

 
 Alternativas 
Criterio Ponderación A.1 A.2 A.3 
Promotor 0,9 0,1 0,6 0,3 

0,09 0,54 0,27 
Suministro 0,7 0,4 0,4 0,2 

0,28 0,28 0,14 
Ventas 0,7 0,4 0,4 0,2 

0,28 0,28 0,14 
SUMA 0,65 1,1 0,69 

     Fuente: elaboración propia. 
 
     La alternativa elegida será la de una fábrica con una capacidad de procesado de 2.000 litros de 
leche al día. 
 
 

2.5. TIPO DE QUESO A ELABORAR. 
 
     Los quesos que se pueden elaborar son los siguientes: 
          -Queso de pasta blanda. 
          -Queso de pasta dura. 
 

2.5.1. Alternativas que se plantean. 
 
     ▪ Queso de pasta blanda: se trata de un queso con una consistencia muy blanda, actualmente, es el 
más demandado por los consumidores. Para su obtención es necesario limitar la acidificación durante 
la elaboración. Al presentar una pasta muy húmeda se puede presentar el tendido y en ocasiones, 
incluso, el vertido de pasta del queso dando lugar a la necesidad de vendar el queso. 
 
     ▪ Queso de pasta dura: es un queso con un proceso de elaboración más sencillo que el queso de 
pasta blanda. No presenta los inconvenientes de tener un grado de humedad alto. Además tiene un 
grado de aceptación muy elevado por los consumidores. 
 
     ▪ Fabricar quesos de pasta dura y de pasta blanda: esta alternativa tiene la ventaja de no tener que 
depender de un solo tipo de producto, de forma que la industria será menos sensible a los cambios en 
los gustos y en las costumbres de los consumidores. Como inconveniente está la mayor dificultad de la 
fabricación ya que se presentarán los inconvenientes de la fabricación de los quesos de pasta blanda 
más los inconvenientes de la fabricación de quesos de pasta dura. 
 

2.5.2. Descripción de los criterios. 
 
     ▪ Amplitud de mercado: se tendrá muy en cuenta la cantidad de consumidores a los que se puede 
llegar con los productos que fabrique la industria. En este punto la fabricación de diferentes tipos de 
quesos permitirá llegar a los consumidores. 
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     ▪ Facilidad de ventas: aquellos productos que tengan una fuerte demanda aseguraran una fuente de 
ingresos constantes. 
 
     ▪ Mayor rentabilidad. La industria busca tener un rendimiento económico lo más alto posible. Una 
de las formas de conseguir alcanzar una mayor rentabilidad puede ser fabricando eficientemente el 
producto que va a poner en el mercado. 
 
     ▪ Coste de inversión. La fabricación de varios tipos de quesos supone hacer una fuerte inversión en 
instalaciones y equipos. Aumentando, además, los costes de producción debido a que se hace necesario 
tener varias líneas de elaboración. 
 

2.5.3. Ponderación de los criterios. 
 
     Se ponderan todos los criterios en una escala del 0 al 1 para destacar la importancia que tiene unos 
sobre otros. 
 

TABLA 2.8. Ponderación de los criterios. 
 
Criterios Ponderación Justificación 
 
 
 
Amplitud de mercado 

 
 
 
0,6 

La diversificación dentro 
de un sector del mercado 
permite no estar sujeto a 
variaciones en los 
consumos estacionales o 
debido a los cambios en las 
modas 

 
Facilidad de ventas 

0,7 Supone una mayor liquidez 
de la empresa permitiendo 
una mayor inversión en 
infraestructura y desarrollo 

 
 
Mayor rentabilidad 

 
 
0,8 

De gran importancia ya que 
cuanto mayor sea el valor 
añadido del producto 
mayor será la rentabilidad 
y mayores los beneficios 
obtenidos. 

 
 
 
Coste de la inversión 

 
 
 
0,8 

Este criterio califica 
negativamente las 
alternativas que suponen 
un mayor desembolso 
inicial debido a la mayor 
necesidad de maquinaría e 
instalaciones 

     Fuente: elaboración propia. 
 
 

2.5.4. Asignación de valores a las alternativas. 
 

TABLA 2.9. Asignación de valores a las alternativas. 
 
   Queso pasta 
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Criterios Queso de pasta 
blanda 

Queso de pasta dura blanda y queso 
de pasta dura 

Amplitud 0,35 0,3 0,35 
Ventas 0,3 0,3 0,4 
Rentabilidad 0,3 0,4 0,3 
Coste de la 
inversión 

0,3 0,45 0,25 

     Fuente: elaboración propia. 
 

2.5.5. Análisis de las diferentes alternativas. 
 

TABLA 2.10. Análisis de las diferentes alternativas. 
 
 Alternativas 
Criterio Ponderación A.1 A.2 A.3 
Amplitud 0,6 0,35 0,3 0,35 

0,21 0,18 0,21 
Ventas 0,7 0,3 0,3 0,4 

0,21 0,21 0,28 
Rentabilidad 0,8 0,3 0,4 0,3 

0,24 0,32 0,24 
Inversión 0,8 0,3 0,45 0,25 

0,24 0,36 0,2 
SUMA 0,9 1,07 0,93 

     Fuente: elaboración propia. 
 
     La alternativa elegida será la de fabricación de queso de oveja curado de pasta dura. 
 
 

2.6. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA. 
 
     En esta alternativa estratégica se va a estudiar que tipo de horario semanal se puede implantar en la 
industria para obtener el mejor rendimiento posible a las horas de trabajo.  
 
     A la hora de establecer las jornadas de trabajo de la industria se han de considerar las ventajas y 
desventajas de cada una de ellas al igual que su influencia en la calidad del producto. 
 
 

2.6.1. Descripción de las alternativas. 
  
     ▪ Programa semanal de 5 días: con esta alternativa se busca dejar libres los fines de semana a costa 
de trabajar más horas los días de diario. Como inconveniente presenta una menor calidad del producto 
elaborado el lunes, al haber estado la leche conservada todo el fin de semana en cámaras frigoríficas, y 
un mayor cansancio del trabajador al final de cada jornada. 
 
     ▪ Programa semanal de 6 días: esta opción permite dejar de trabajar el domingo. De esta manera, se 
consigue una jornada laboral estándar más cómoda para los trabajadores y con una calidad de producto 
intermedia. 
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     ▪ Programa semanal de 7 días: trabajando todos los días en turnos de mañana y tarde. Se consigue 
una uniformidad máxima del producto elaborado y una óptima utilización de la maquinaria. La calidad 
de vida de los trabajadores disminuye al no disponer de días libres. 
 

2.6.2. Descripción de los criterios. 
 
     ▪ Calidad del producto: aquellas alternativas en las que se elabora  el queso todos los días de la 
semana, sin un almacenamiento de la leche superior al óptimo de funcionamiento de la industria, 
presenta una mayor homogeneidad del producto y, por tanto, mayor calidad que otras donde la leche se 
conserva en cámaras algún día. 
 
     ▪ Gasto extra de la empresa: toda jornada laboral que se asemeje lo más posible a la estándar de 8 
horas diarias más 1 día festivo, facilita la vida del trabajador repercutiendo en la rentabilidad de la 
empresa. Salirse de esos patrones implica aumento de costes en sueldos y horas extras para la empresa. 
 
     ▪ Optimización de la maquinaría: el tipo de la jornada laboral que se elija debe ser compatible con 
el suministro de leche por parte de la industria láctea y, en medida de lo posible, no suponer un 
sobrecoste en cámaras de conservación de leche para la industria de quesos. 
 
     ▪ Calidad de vida de los trabajadores: en todo trabajo se debe otorgar al menos un día de descanso 
por cada 6 días trabajados. Si se dispone de más días de descanso la calidad de vida del trabajador será 
mejor a costa de menores ingresos a la empresa. 
 

2.6.3. Ponderación de los criterios. 
 
     Se ponderan todos los criterios en una escala del 0 al 1 para destacar la importancia que tiene unos 
sobre otros: 
 

TABLA 2.11. Ponderación de los criterios. 
 
Criterios Ponderación Justificación 
 
 
Calidad del producto 

 
 
0,9 

Será considerado como el 
más importante, ya que 
cuanto mayor sea la calidad 
del producto, mayores 
serán los beneficios 
obtenidos. 

 
 
Gastos extras de la 
empresa 

 
 
0,8 

Ante todo está el correcto 
funcionamiento de la 
industria, de forma que los 
trabajadores serán contra-
tados para satisfacer dicha 
demanda. 

 
Optimización 

 
0,7 

Se buscará un máximo 
aprovechamiento de la 
maquinaría 

Calidad de vida del 
trabajador 
 
 

 
 
 
 
0,7 

Factor importante debido a 
que una insatisfacción 
permanente de los 
trabajadores incidirá en la 
marcha de la empresa y en 
la calidad del producto 
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elaborado. 
     Fuente: elaboración propia. 
 

2.6.4. Asignación de valores a las alternativas. 
 

TABLA 2.12. Asignación de valores a las alternativas. 
 
Criterios 5 días 6 días 7 días 
Calidad del 
producto 

0,15 0,35 0,5 

Gastos extras de la 
empresa 

0,35 0,45 0,2 

Optimización 0,25 0,35 0,4 
Calidad de vida del 
trabajador 

0,45 0,35 0,2 

     Fuente: elaboración propia. 
 

2.6.5. Análisis de las diferentes alternativas. 
 

TABLA 2.13. Análisis de las diferentes alternativas. 
 
 Alternativas 
Criterio Ponderación A.1 A.2 A.3 
Calidad del 
producto 

0,9 0,15 0,35 0,5 
0,135 0,315 0,45 

Gastos 0,8 0,35 0,45 0,2 
0,28 0,36 0,16 

Optimización 0,7 0,25 0,35 0,4 
0,175 0,245 0,28 

Calidad de 
vida 

0,7 0,45 0,35 0,2 
0,315 0,245 0,14 

SUMA 0,905 1,165 1,03 
     Fuente: elaboración propia. 
 
     La alternativa elegida será la de jornada laboral de 6 días a la semana, pero dispondremos de 4 
operarios en lugar de 3 para que cada día de diario le toque descansar a uno, de tal forma que cada 
empleado trabajará 5 días a la semana y tendrá dos de descanso: el domingo y el día de diario 
que le toque según corresponda. 
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3.1. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS. 

     -Real Decreto 108/2010, de 5 de Febrero, por el que se modifican diversos Reales Decretos en 
materia de agricultura e industrias agrarias, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso de las actividades de servicio y su ejercicio, donde se establece a efectos de 
régimen administrativo, que la industria proyectada es de tipo liberalizada y como tal, puede instalarse 
libremente, sin más trámites que el cumplimiento de las disposiciones generales que en el Real Decreto 
se establecen.  

     -Decreto 62/2009, de 20 de marzo, por el que se establece un régimen de incentivos 
agroindustriales extremeños en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
3.2. NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
     -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. 
 
     -Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Badajoz. 
 
 

3.3. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
     -Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en 
el trabajo de los equipos de trabajo (segunda directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, 
de la directiva 89/391/CEE). 
 
     -Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de obras temporales o móviles (DOCEL. 393 de 30/11/89, p. 13).  
 
     -Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, que modifica al Real Decreto 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, por el que se establecieron las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
 
     -Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Mediante el presente Real 
Decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido de la Directiva 89/656/CEE. 
 
     -Directiva 2000/14/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa  a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. 
 
     -Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, 
Vigente capítulo VII). 
 
     -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo (Real Decreto 286/2006). 
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     -Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (aprobado por el R.D 842/2002). 
 
     -Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 
29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 
     -Reglamento de los Servicios de Prevención (aprobado por el RD 39/1997 de 17/01/97). 
 
     -Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción.  
 
     -Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en lugares de trabajo.  
 
     -Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
lugares de trabajo. 
 
 

3.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 

     -Eurocódigo7: Proyecto geotécnico, de aplicación a los aspectos geotécnicos de proyecto de obras 
de edificación e ingeniería civil. Normativa seguida por los trabajadores, normas UNE. (Último código 
actualizado en junio de 2016). 
 
 

3.5. SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS. 
 
     -Reglamento (CE) nº 852/2004 del parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios, que obliga a disponer de sistemas de auto control basados en el 
APPCC no sólo a toda la industria de elaboración y transformación de la UE, sino también a las 
empresas de distribución, restauración, etc.  
 
     -Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 
 
     -Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 
 
 

3.6. MEMORIA TÉCNICO-SANITARIA. 
 
     -Directiva 92/46/CEE, por la que se establecen las normas aplicables a la producción y 
comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. 
 
     -Real Decreto 402/1996, de 1 de marzo, que modifica al Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, 
por el que se establece las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de 
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. 
 
     -Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad para 
quesos y quesos fundidos.      
 
     -Real Decreto 1202/2005 de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas. 
 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FFB0AED2-EA7C-479E-9C94-CDD7A4471F2A/14698/20051010RD1202Perecederas1.pdf
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     -Real Decreto 135/2010 sobre norma de calidad y pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes 
de leche, que modifica a la Orden de 14 de enero de 1988. 
 
 

3.7. INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIÓN (CTE). 
 
     -DB-SE-A. Seguridad Estructural del Acero. 
     -DB-SE-AE. Seguridad Estructural. Acciones de edificación. 
     -DB-SE-C. Seguridad Estructural. Cimiento. 
 
 

3.8. INSTALACIÓN DE CALOR. 
 

     -Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
     -ITC-MIE-AP-2 sobre las tuberías para fluidos relativos a calderas. Orden de 6 de Octubre de 1.980 
(B.O.E. 04-11-80).  
 
     -ITC-MIE-AP-1 sobre calderas, economizadores y precalentadores. Orden de 17 de Marzo de 1.981 
(B.O.E. 13-04-85).  
 
     -ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas generadoras de energía eléctrica. Orden de 11 de 
Octubre de 1.988 (B.O.E. 22-10-88).   
 
     -Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos de a presión. 
 
 

3.9. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
     -Documento Básico HS 4 de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  
 
     -Orden del 9 de Diciembre de 1975, por la que se aprueban las “Normas Básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua”. 
 
     -Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, Instalaciones de fontanería: Agua fría.  
 
     -Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFA/1975, instalaciones de fontanería: 
Abastecimiento. 
 
     -Real Decreto 358/1985, de 23 de Enero, por el que se establece la sujeción a normas técnicas de 
las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 

3.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

     -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.  
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     -Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación 
(CTE).  
 
 

3.11. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
 

     -Documento Básico HS 5 de Salubridad del (CTE).  
  
     -Normas Tecnológicas NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad y saneamiento. 
 
 

3.12. INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS. 
 
     -Código Técnico de la Edificación. DB SI “Seguridad en caso de incendio”.  
 
     -Código Técnico de la Edificación. DB SU “Seguridad en caso de utilización”.  
 
     -Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
     -Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
 
     -Orden de 16 de Abril de 1998 de Ministerio de Industria y Energía. Normas de procedimiento y 
desarrollo del Real Decreto 1942/1993. 
 
     -Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
 
 

3.13. INSTALACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
     -Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación 
(CTE).  
 
     -Código Técnico de la Edificación. DB-HR “Protección frente a ruidos”. 
 
     -Catálogo de elementos constructivos del CTE.  
 
     -Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
     -Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 
     -Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, Reglamentación del ruido y las vibraciones en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 

3.14. DOCUMENTO AMBIENTAL. 
 

3.14.1. Legislación Comunitaria. 
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     -Directiva 2011/92/CE del parlamento europeo y del consejo, 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
 
     -Directiva 2003/4/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al  
acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE 
del Consejo. 
 
     -Directiva 2000/14/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa  a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. 
 
     -Directiva del Consejo 92/43, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestre.  
 
     -Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24  de Noviembre de 2010, sobre 
las emisiones industriales (prevención y control integrado de la contaminación). 
 

3.14.2. Legislación Nacional. 
 

     -Ley 21/2013, de 9 de diciembre, normativa estatal por el que se establece las bases que rigen la 
evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que afectan significativamente al medio 
ambiente. Deroga a R.D.L 1/2008. 
 
     -Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
     -Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de aguas. 
 
     -Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. 
 
     -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. 
 
     -Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

3.14.3. Legislación Autonómica de Extremadura. 
 
     -Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 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. 
 
     -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. 
 
 

3.15. ACCESIBILIDAD. 
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     -Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. Deroga la ley 8/1997 
de promoción de accesibilidad en Extremadura y el decreto 8/2003, de 28 de Enero, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. 
 
     -Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     La ficha urbanística es un documento que nos sirve para corroborar el cumplimiento de las Normas 
Subsidiarias del Ayto. de Badajoz de la instalación de una industria de elaboración de quesos curados a 
partir de leche de oveja, observando si características constructivas de la obra que se va a proyectar 
están de acuerdo con lo exigido por la normativa vigente. 
 
     Para ello vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos:  
          -Condiciones de uso de la quesería en la zona en la que estará ubicada. 
          -Características de la parcela y de las edificaciones que en ella se realizarán. 

 
 

4.2. NORMATIVA. 
 
     El objeto de este anejo es verificar el cumplimiento de la siguiente normativa:  
          - Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
          -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.  
         -Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Badajoz. 
 

 
4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 

 
     Se trata de una parcela de 2.586 m2 que se encuentra situada en CL Nevero Quince 46, en el 
Polígono Industrial “El Nevero”, del Término Municipal de Badajoz. 
 
     La morfología de la parcela es  rectangular, aunque una de sus esquinas es de forma redondeada, 
presentando unas dimensiones de  46,68 m de ancho x  55,4 m de largo, y topográficamente hablando 
es prácticamente plana, con una pendiente del 3% que prácticamente es lisa, y careciendo de 
edificaciones algunas. 
 
     La flora consiste en vegetación herbácea, la fauna que allí habita es de escasa importancia, 
tratándose principalmente de aves comunes de la zona y de algunos mamíferos, principalmente 
roedores. 
 
     La parcela objeto del presente proyecto carece de edificación alguna y similares. 
 
     Se proyecta por tanto la construcción de una nave mediante una estructura metálica de acero S275 
con cubierta a dos aguas en una sola planta cuya función será la fabricación de quesos, además de 
albergar en su interior las diferentes dependencias administrativas e higiénicas de la fábrica, con unas 
dimensiones de 32 m de largo x 25 m de ancho. 
 
     Características generales de la nave: 
          - Luz de la nave: dos luces consecutivas e iguales de 16 m cada una. 
          - Altura de pilares: 5,00 m. 
          - Altura a cumbrera: 6,00 m. 
          - Separación entre pórticos: 5,00 m. 
          - Pendiente de la cubierta: 8,53 º. 
          - Separación de correas: 1,66 m. 
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     Al tener la estructura una longitud menor de 40 metros, no se dispondrán las correspondientes 
juntas de dilatación.  
 

     La referencia catastral de la parcela donde se va a encontrar la almazara del polígono “El Nevero” 
de Badajoz es 4077123PD7047G0001US. 
 
     Las coordenadas del centro de la parcela son las siguientes:  
          -Datum: ETRS89  
          -Huso UTM: 29  
          -Coordenada X: 673.745,16 
          -Coordenada Y: 4.307.656,58 
 

FIGURA 4.1. Segregación de la parcela inicial 

 
     De la parcela inicial, adquirimos una de las cuatro segregaciones realizadas. 
 

FIGURA 4.2. Característica de la parcela. 

 
Fuente: Sede electrónica de catastro. 

 
TABLA 4.1. Longitud de los lados de la parcela. 
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Segmentos Distancias 
A-B 55,3 m 

B-C 46,5 m 

C-D 55,3 m 

D-A 46,5 m 

Fuente: Sede electrónica de catastro. 
 

FIGURA 4.3. Carreteras colindantes. 
 

 
 

     La edificación a construir será una sola nave de 800 m2. La nave incluye sala de recepción de 
materia prima, zona de elaboración del producto, sala de caldera, sala C.I.P., almacén de ingredientes, 
almacén de limpieza, sala de tratamiento del suero, sala auxiliar de entrada, sala de salado, cámaras de 
oreo, de maduración y de conservación, antecámara, sala de etiquetado y envasado, sala de expedición, 
oficinas, administración, comedor, laboratorio, almacén de utensilios y aseos y vestuarios masculino y 
femenino.  
 
     Según el Decreto 81/2011, de 20 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización y 
Comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la actividad industrial puede 
ser ubicada en la parcela que se indica. 
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4.4. CONDICIONES DE USO. 
  
     De los usos contemplados en las vigentes Normas Subsidiarias del Ayto. de Badajoz, el uso 
específico del suelo incluido en el presente P.P. será el INDUSTRIAL. 
 
     Según los datos obtenidos en la sede electrónica de catastro, la parcela está adaptada para un uso 

industrial, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

FIGURA 4.4. Datos catastrales del inmueble. 

 
Fuente: Sede electrónica de catastro. 

 
 

4.5. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO. 
 

4.5.1. Parcela mínima. Segregación de parcelas. 
 
     Se establecen para la parcela mínima edificable, los siguientes valores: 
          - Edificaciones aisladas →  450 m² 
          - Edificaciones en hilera → 300 m² 
 
     Podrán subdividirse las parcelas definidas en el presente P.P., respetando los valores mínimos 
anteriores. 
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4.5.2. Agrupación de parcelas. 
 
     Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones. 
 
     La agrupación no exime el cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes 
Ordenanzas. 
 

4.5.3. Tipología de edificación. 
 
     Naves aisladas o en hilera: edificaciones industriales retranqueadas de linderos o acopladas a otras 
similares sobre sus dos linderos laterales, respectivamente. 
 

4.5.4. Ocupación del suelo. 
 
     La máxima ocupación del suelo por la edificación será como máximo del 80 %. 
 
     En el caso en que las condiciones particulares de la zona se establezcan otras limitaciones a la 
ocupación será de aplicación las más restrictivas. 
 

4.5.5. Situación de las edificaciones: retranqueos. 
 
     Se establece, con carácter general, un retranqueo de fachada mínimo, respecto de la alineación 
oficial exterior principal de la calle de 5 m. 
 

4.5.6. Número de plantas y altura de las edificaciones. 
 
     No se limita la altura de las edificaciones, ni el número de plantas, dado que la funcionalidad de los 
edificios e instalaciones industriales puede precisar valores excepcionales de estos parámetros. La 
adecuada densidad de edificación se regula mediante las limitaciones impuestas a la ocupación del 
suelo y a la edificabilidad, definidas en estas Ordenanzas.  

 
     Para la medición de la edificabilidad se computará todo lo construido sobre la rasante y las 
entreplantas, pero no los sótanos, ni semisótanos. 
 

4.5.7. Condiciones estéticas y de composición. 
 

4.5.7.1. Condiciones generales. 
 
     Toda construcción, tanto en su conjunto como en cada uno de los elementos que la definen, deberá 
adecuarse a la tipología edificatoria, las condiciones estéticas, de composición, diseño, materiales y 
métodos constructivos de la zona. 
  

4.5.7.2. Tratamiento de fachadas y otros paramentos. 
 
     Las fachadas se enfoscarán y se pintarán, preferiblemente en colores claros. También podrá 
emplearse la piedra natural o el ladrillo visto color rojo. 
 
     Se prohíbe expresamente el empleo de azulejos y baldosas de terrazo o similares en el 
revestimiento, total o parcial, de las fachadas, así como en la formación de zócalos, mochetas, 
recercado de huecos, etc., tanto en las edificaciones de nueva planta como en las reformas existentes. 
Todas las medianeras y demás paramentos de las construcciones que, como consecuencia de la 
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composición de las edificaciones o de las diferentes alturas de las colindantes, sean visibles desde los 
espacios libres de uso público, se tratarán igual que las fachadas. 
 
     Se prohíbe expresamente impermeabilizar esta clase de paramentos con productos bituminosos de 
colores oscuros, fibrocemento o materiales similares desde el punto de vista estético. 
 

4.5.7.3. Cubiertas. 
 
     Para conseguir la unidad en la composición se autorizan únicamente los siguientes materiales: 
          -Tejas curvas o mixtas de material cerámico o de hormigón, de color rojo. 
          -Chapa prelacada, de color rojo.  
          -Panel sándwich, de color rojo. 
 

4.5.7.4. Carpintería y cerrajería. 
  
     Se prohíbe el aluminio en su color natural en paramentos visibles desde el exterior. 
 
     Se recomienda la cerrajería forjada de fundición o de perfiles de hierro pintados de tono oscuro. 
 
     Asimismo, se recomienda la carpintería exterior de madera barnizada en su color o hierro para 
pintar en tonos oscuros. 
 

4.5.8. Condiciones Higiénico-sanitarias y medio ambientales. 
 
     Todas las edificaciones destinadas a cualquiera de los usos permitidos, deberán cumplir las 
condiciones establecidas por la reglamentación vigente en el momento de la aprobación definitiva de 
este Plan Parcial y durante la ejecución. 
 

4.5.8.1. Ruidos. 
  
     El nivel sonoro máximo será de 55 dB(A) en horario nocturno y 70 dB(A) en horario diurno, 
medidos en el eje de las calles contiguas a la parcela de que se trate, adaptándose al Reglamento de 
Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura, aprobado por el Decreto 19/1997. 

 
4.5.8.2. Aguas Residuales. 

  
     Los vertidos a la red pública de alcantarillado deberán cumplir las siguientes condiciones: 
          -Contenido de materias en suspensión no superior a 80 miligramos por litro. 
          -Demanda bioquímica de Oxígeno medida después de cinco días de incubación a 20 ºC, no 
superior a 40 miligramos por litro. 
          -El valor del pH debe estar comprendido entre 6 y 9. 
          -El contenido en Nitrógeno expresado en N y (NH4) no será superior a 10 y 15 miligramos por 
litro, respectivamente. 
          -La temperatura no será superior a 40 ºC. 
 

4.5.8.3. Residuos gaseosos. 
 
     -La cantidad máxima de polvo contenida en los gases o humos emanados de las industrias no será 
superior a 1,50 gramos por metro cúbico. 
      
     -El peso total de polvo emanado por cada instalación no será superior a 50 kilogramos por hora.   
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     -Quedan totalmente prohibidas las emisiones de polvo o gases nocivos. 

 

4.6. APARCAMIENTOS. 
 
     En cada parcela deberá localizarse, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada 200 m² de 
superficie de parcela. Por lo que dispondrá de un total de 9 aparcamientos. 
 
 

4.7. CERRAMIENTOS. 
 
     Todas las parcelas en las que se pretenda instalar alguna actividad industrial deberá contar con un 
cerramiento perimetral de limitación de accesos. 
  
     El cerramiento se realizará preferentemente con un zócalo de similares características (materiales y 
color) que el empleado para el paramento de fachada, con una altura máxima de cincuenta centímetros 
(50 cm). Sobre este zócalo se dispondrá elementos diáfanos de cerrajería, mallas metálicas, celosías o 
similares.  
 
 

4.8. CONDICIONES DE LA UBICACIÓN. 

     La Normativa Subsidiaria de Ordenación del Territorio por el municipio de Badajoz, establecerán 
las condiciones a cumplir en función del ámbito en el que se encuentre el territorio. 
 

TABLA 4.2. Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Badajoz. 
 

Parámetros Normas subsidiarias Proyecto Apto 

Parcela mínima 500 m2 2.586 m2 Sí 

Tipología Edificada Edificación aislada Edificio aislado Sí 

Altura máxima  1,5 + (2 x 3,5) = 8,5 m  6 m Sí 

Nº de plantas Máximo 2 1 Sí 

Fachada mínima 12m 25 Sí 

Fondo mínimo 25m 55,6 Sí 

 
Retranqueos 

 
- 

FRENTE: 36,01 m  
 
Sí FONDO: 44,1 m 

LATERAL A: 36,08m 
LATERAL B: 39,19m 

Ocupación 85% máximo 30,96% Sí 
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     Como se refleja en el cuadro y en la clasificación de usos anteriormente expuestos, el proyecto 
cumplirá con todos los condicionantes impuestos, razón por la cual no existe ningún impedimento para 
que las construcciones oportunas y necesarias para la ejecución del presente proyecto se lleven a cabo.  
 
     La distancia a linderos en la Norma Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz no se refleja, se 
comprueba que cumple con la normativa de protección contra incendios y con el CTE (Código 
Técnico de la Edificación). 
 
 

4.9. URBANISMO. UBICACIÓN DE LA PARCELA. 
 
     La industria objeto del presente proyecto, se ubicará en la parcela indicada en el plano que ha sido 
indicado anteriormente en el polígono industrial “El Nevero”, de Badajoz. 
     
     Esta ubicación ha sido condicionada por:  
          -El cumplimiento de la normativa vigente.  
          -La parcela objeto cuenta con una red de servicios públicos.  
          -Buena comunicación con facilidad de accesos.  
 
     A la hora de elegir el solar para situar la quesería, se ha hecho de manera que la superficie del 
mismo sea suficiente para la ubicación del edificio, así como para las instalaciones y la maniobra y 
estacionamiento de vehículos de transporte de materias primas y producto terminado. Así mismo, se ha 
tratado de seleccionar una parcela con superficie suficiente para prever futuras ampliaciones.  
 
 

4.10. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA. 
 
     La parcela se encuentra actualmente en forma de solar, sin construcción alguna. Por tanto, el único 
trabajo de acondicionamiento del mismo es el desbroce de ésta para retirar la vegetación crecida.  
 
     Esta parcela tiene carácter industrial y cuenta con abastecimiento eléctrico, red de saneamiento 
municipal, red de telefonía y red de abastecimiento de agua potable. 
 
 

4.11. CONCLUSIÓN. 
 
     Por todo ello, se puede afirmar que se cumplen todos los requisitos establecidos en las normas 
establecidas por el Ayuntamiento de Badajoz, por consiguiente, no existe ningún impedimento para 
que las construcciones necesarias para la ejecución del proyecto no se lleven a cabo. 
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5.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El Estudio de Impacto Ambiental se define como el documento técnico destinado a predecir, 
identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que ciertas acciones pueden 
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. 
 
     Con el Estudio de Impacto Ambiental se persigue identificar, describir y valorar, de manera 
apropiada, los efectos previsibles que la realización del proyecto produciría al medio ambiente, a 
través de sus diferentes componentes, como el medio biótico, suelo, agua, etc. De este modo, se 
destaca el carácter preventivo de este instrumento de gestión, para la preservación del entorno natural. 
 
     Para la consecución de estos fines, el Estudio de Impacto Ambiental se basa en el conocimiento del 
medio, así como de las acciones técnicas que se van a ejecutar, de las interrelaciones existentes entre el 
medio y dichas acciones y de la metodología más adecuada. 
 
     La metodología utilizada se basa en el método de las matrices causa-efecto, derivadas de la Matriz 
de Leopold, con resultados cualitativos. 
 
     El presente Documento de Impacto Ambiental Abreviado, se realiza de conformidad con el Decreto 
54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los aspectos relativos a la 
evaluación ambiental de planes y programas y la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
 
     En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la normativa autonómica en evaluación de impacto 
ambiental de proyectos ha sido el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del 
ecosistema hasta su derogación por la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que, desde su entrada en vigor establece, junto con la 
legislación básica estatal como es el  Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 
6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, es el marco de la evaluación de impacto ambiental de proyectos en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
     La Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en su disposición adicional tercera cita la inaplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. Dicha ley tiene la consideración de normativa propia en 
materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, a los efectos de lo dispuesto en la 
Disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera y, por tanto, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera, el 
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, no será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
     Los puntos a desarrollar para la realización del documento, son los siguientes: 
 
          -Descripción de la actividad. 
 
          -Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 
 
          -Descripción del medio físico y natural. 
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          -Descripción de los efectos que las acciones previstas puedan causar en el ecosistema. 
 
          -Valoración de los efectos señalados en el apartado anterior. 
 
          -Descripción de medidas protectoras y correctoras para minimizar o evitar el impacto que pueda 
causar la actividad sobre el medio ecológico en que se va a desarrollar. 
 
 

5.2. LEGISLACIÓN APLICADA. 
 
     -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 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
     - La Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
     -Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 
 
     -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.  
 
     -Ley 21/2013, de 9 de diciembre, normativa estatal por el que se establece las bases que rigen la 
evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que afectan significativamente al medio 
ambiente. Deroga al R.D.L 1/2008. 
 
     -Directiva 2011/92/CE del parlamento europeo y del consejo, 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
 
     -Ley 22/11 de Residuos y suelos contaminados.  
 
     -Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de Ruidos y Vibraciones  
 
 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

5.3.1. Localización. 
  
     Se trata de ejecutar una fábrica de quesos curados de oveja en el Polígono Industrial “El Nevero” de 
Badajoz, concretamente en la parcela 48 de la Calle Nevero Quince. El polígono Industrial y, en su 
defecto, dicha parcela están clasificados por el Ayuntamiento de Badajoz, en el Plan General de 
Ordenación Urbana como Suelo Urbanizable, categoría de Industria. 

 
5.3.2. Superficie. 
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     La parcela sobre la que se desarrollará el proyecto tanto en su fase de ejecución como de 
funcionamiento, es de forma casi rectangular, con dimensiones aproximadas de 55,5 m x 46,6 m, lo 
que supone una superficie de 2.586 m2. Se pretende construir una nave con superficie de 800 m2, entre 
edificaciones propiamente dichas y complementos de la industria. 
 
     La parcela dispone de los servicios urbanísticos de abastecimiento y evacuación de aguas, 
suministro de energía eléctrica, alcantarillado, pavimentación de la calzada, acerado y telefonía, lo que 
la hace una localización adecuada para la instalación de la industria. 
 

5.3.3. Etapas del proyecto. 
 
     Las etapas que componen el proyecto, y que son susceptibles de causar un impacto sobre el medio 
ambiente, se describen a continuación de forma esquematizada, y en orden cronológico: 
 
          -Movimiento de tierras: se realizarán los movimientos de tierras precisos para disponer de la 
forma más adecuada los elementos de la cimentación y saneamiento, mediante máquinas excavadoras. 
 
          -Cimentación: compuesta por tres tipos de zapatas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, que 
varían en sus dimensiones según la situación en la nave y que cuentan con un canto de 0,7 m en las 
zapatas centrales y de 0,5 m en las situadas en los hastiales y se unen por medio de vigas de atado con 
zunchos de 0,4 x 0,4 m. 
 
          -Construcción de la nave, cuyas características más significativas son: 
               · Superficie: 800 m2. 
               · Luces: 16 m y 16 m. 
               · Altura a pilares: 5 m. 
               · Formada por pórticos dobles de acero S275 con distintos perfiles IPE y HEB, correas ZF-
140x2,5 de acero S235, redondos de 16 mm de diámetro y cubierta de panel sándwich de chapa de 
acero lacada y galvanizada con núcleo de poliestireno expandido. 
 
          -Instalación del depósito de combustible de gasóleo que abastecerá la caldera de vapor: estará a 
8 m de distancia de la nave. 
 
          -Urbanización del solar y acondicionamiento de una zona de aparcamiento: la nave estará 
rodeada por un vial que permitirá la circulación fluida y la maniobra de los vehículos que transitarán la 
quesería. La zona de aparcamientos dará cabida a 9 plazas, situadas en la parte frontal de la nave, 
pegados al vallado de la parcela.  
 
          -Adquisición de los equipos y maquinaria necesarios en el proceso productivo: intercambiadores 
de calor, cubas, mesas, tanques, bombas, centrífugas, básculas, envasadoras, frigoríficos, compresores, 
etc. 
 

5.3.4. Proceso productivo. 
 
     La fábrica objeto de este proyecto tendrá una capacidad para transformar 2.000 litros de leche al 
día. 
 
     El proceso productivo que lleva a la obtención de queso se divide en varias fases, caracterizada 
cada una de ellas por el empleo de diferente maquinaria e instalaciones requeridas, las cuales se 
relacionan escuetamente a continuación: 
          -Recepción de la materia prima (manga, artesa y depósito de recepción). 
          -Higienizadora centrífuga. 



Anejo nº 5:“Estudio de impacto ambiental”. 

95 

          -Refrigerador: intercambiador de placas. 
          -Almacenamiento en tanque isotermo. 
          -Cuajado (cuba de cuajado, con sus liras).  
          -Desuerado. 
          -Mesa de desuerado. 
          -Pasteurizador de suero. 
          -Depósito de almacenamiento del suero. 
          -Moldeado. 
          -Distribuidora de cuajada. 
          -Prensado (prensas neumáticas horizontales). 
          -Salmuera (depósitos con la solución salina). 
          -Oreado/Maduración/Conservación (cámaras frigoríficas). 
          -Envasado (envasadora y etiquetadora).  
          -Distribución. 
          -Vehículos refrigerados. 
 
     El suero es el único subproducto del proceso y su destino es, ser almacenado para su posterior 
retirada por una empresa especializada en la gestión de este subproducto, que normalmente es utilizado 
en la industria de fabricación de piensos para el ganado. 
 
     Los residuos que genera la industria son aguas derivadas de la limpieza de la maquinaria y la 
industria, así como las aguas fecales de los aseos. Esta agua se verterá a la red general gracias a la 
instalación de saneamiento de la industria. 
 
     La materia prima que se emplea procede de explotaciones ganaderas de oveja merina de la 
provincia de Badajoz, entre las cuales se encuentran numerosos municipios de la comarca de La 
Serena. Aunque la fábrica también tiene vistas de futuro en trabajar con leches de vaca o de cabra para 
elaborar otros tipos de quesos. 
 
 
5.4. EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN 

DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 

5.4.1. Ubicación. 
 
     A la hora de situar la industria en una parcela, hubo que ajustarse a varios condicionantes; por ello, 
tras estudiar diferentes posibilidades se optó por la parcela que se situaría en el Polígono Industrial de 
la Localidad de Badajoz, la cual reúne las características requeridas del modo más oportuno, además 
de encontrarse en una zona industrial y de tener unas buenas comunicaciones.   
 
     Estos condicionantes son el acceso a la red eléctrica local, al saneamiento de la red municipal, 
buena comunicación, se trata de un suelo urbano, en zona industrial, y cuenta con amplitud suficiente 
para permitir la circulación de vehículos alrededor de la industria, así como para una posible futura 
ampliación de la fábrica. 
 
     Se podía elegir entre dos opciones más, de suelo rústico, más alejadas de la localidad, sin servicios 
de abastecimiento de agua y luz, con significativo valor ecológico, y de mayor coste económico, 
razones por las cuales fueron rechazadas frente a las ventajas que presentaba la primera opción. 
 
     Con esta elección se conseguirá atenuar al máximo el posible impacto ambiental que podría 
provocar la construcción y funcionamiento de una quesería, que de haberse ubicado en otra parcela 
sería de una magnitud importante y lógicamente de carácter negativo. 
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5.4.2. Diseño. 

 
     Los aspectos a considerar dentro de este apartado son básicamente la altura de la nave, la 
disposición de ciertas salas, o el acondicionamiento del vial que rodeará la industria. 
 
     La altura de la industria es de 6 m en total, ajustando al máximo las dimensiones precisas, dado que 
el diseño en una sola planta se estima el más adecuado por la mejor comunicación entre las diferentes 
salas y departamentos, mejor acceso a la maquinaria en caso de averías o reposición, permite mayor 
control de las etapas de elaboración, y confiere dinamismo al proceso. Además de este modo se 
consigue una fábrica adaptada al medio en que se encuentra. Con el mismo fin, y no solo referido al 
hecho de disponer de una sola planta, el diseño de las salas o dependencias de la industria se realiza en 
base a criterios funcionales, de higiene y eficacia, con materiales adaptados igualmente a estos 
condicionantes.  
 
     El diseño de esta industria se ha realizado teniendo presente la dirección que ha de seguir la leche 
desde su entrada en fábrica hasta la salida de los quesos de la misma, para ser distribuidos 
comercialmente. Se ha considerado que el sentido óptimo es de atrás hacia delante, paso a paso, sin 
retroceder nunca, de modo que los productos intermedios que hayan sido sometidos a ciertos 
tratamientos no se mezclen con los que no han recibido aún tales tratamientos, como podría ser un 
queso en proceso de maduración con leche cruda. Así se ganará en eficacia e higiene en la fabricación 
del producto final. 
 
     La sala de salmuera está también estratégicamente colocada en la industria. Además debe estar 
pegada a la sala de elaboración, frente a la posibilidad de ponerla en otra parte. En esta decisión 
interviene además el principio del ahorro de energía, por el que siempre que sea posible, las salas 
refrigeradas estarán próximas entre sí, y alejadas de zonas en las que se produzca calor. 
 
     Las salas de las que serán expedidos los productos, o aquellas que reciben las materias primas se 
comunicarán al exterior, por accesibilidad, con el propósito de dar fluidez al transporte exterior de 
vehículos que pretenden llegar a dichas salas para la realización de sus funciones. Unido a este 
razonamiento se explica el acondicionamiento alrededor de la nave de una carretera que dará acceso a 
estas tres zonas, de modo que la circulación sea fluida y las operaciones se realicen sin demora 
innecesaria.  
 
     Finalmente indicar que el diseño de las conducciones de la instalación frigorífica se realiza con 
refrigerante denominado de nueva generación, que no contiene cloro en su formulación química, y por 
lo tanto inocuo al medio ambiente. Se trata del refrigerante R-134a. 
 

5.4.3. Saneamiento. 
 

     La parcela se abastecerá a través de las redes de suministro municipales, en las que también verterá 
las aguas residuales que no constituyan una sustancia contaminante. Como ya se ha indicado, los 
vertidos contaminantes serán convenientemente tratados y eliminados de la industria, preservando así 
la calidad del entorno. Esta opción se considera la correcta frente a la posibilidad de verter todo en las 
redes de alcantarillado público, o la de disponer de una fosa aséptica a tal fin, ganando en higiene y 
calidad ambiental. 
 
     La única agua que puede suponer una fuente de contaminación es aquella utilizada para la limpieza 
de la sala de elaboración (suministrada por el acumulador de calor de la sala de caldera) al término del 
proceso productivo. Para disminuir el impacto negativo que dicha agua puede producir dispondremos 
de un separador de grasas y fangos a la salida de la nave, en donde se producirá la separación de la 
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grasa (por diferencia de densidad con el agua) que es el principal agente contaminante que puede 
contener esta agua. 
 

5.4.4. Instalación eléctrica. 
 
     La industria toma la energía eléctrica de la red de alta tensión del polígono industrial a través de un 
transformador que se ubica cercano a la parcela objeto de nuestro estudio, de este centro transformador 
se realiza la acometida que va enterrada hasta la entrada en la nave. 
 

5.4.5. Proceso productivo. 
 
     El proceso productivo que se desarrollará en esta quesería se define en función del producto que se 
pretende elaborar y comercializar. Se elaborará queso a partir de leche cruda no pasterizada, factor que 
influye en las máquinas a emplear en el proceso general de elaboración. 
 
El suero procedente de esta leche será tratado de forma especial, siendo pasterizado ya que se va a 
destinar a la alimentación animal (se elimina de esta forma la posibilidad de transmisión de 
enfermedades, como puede ser la brucelosis, por la ingesta de dicho suero). 
 

5.4.6. Producto.0 
 
     El escoger otros productos diferentes, desconocidos, supondría un impacto social negativo, 
desvinculando los productos de la zona de origen, y desaprovechando los recursos naturales que se 
ofrecen. Por lo que se desestima la elaboración de productos diferentes que conlleven la utilización de 
otras materias primas. 
 
 

5.5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO. 
 

5.5.1. Medio Físico. 
 

5.5.1.1. Climatología. 
 
     El clima de esta región es en general de características templadas, de mediterráneo continentalizado 
con influencias del atlántico, dado a la cercanía de Badajoz a las costas portuguesas; exceptuando en el 
largo y seco verano, época en las que el clima es continental.  
 
     En los meses de primavera y verano domina un tiempo anticiclónico, normalmente consecuencia de 
la acción del anticiclón de las Azores sobre la Península. Sin embargo, el carácter mediterráneo de este 
clima trae consigo unas situaciones altamente irregulares: se producen gran cantidad de situaciones de 
helada por irradiación nocturna y las consiguientes inversiones térmicas, así como rachas de fuerte 
calor. Esto da una primavera que es una estación de tránsito, corta e irregular, pasando de días frescos 
a jornadas estivales. El verano es largo, seco y con fuertes calores. 
 
     Los meses otoñales e invernales se caracterizan por el dominio de un tiempo ciclónico de 
componente oeste o suroeste, en el que se producen precipitaciones irregulares de importante 
intensidad, como consecuencia de tener su origen en masas de aire procedentes de bajas latitudes que 
vienen con temperaturas templadas y fuertemente cargadas en vapor de agua. El otoño suele ser la 
estación más atemperada siendo el tiempo durante ella tranquilo y uniforme, y el invierno es corto y 
con pocos días de frío intenso. 
 



Anejo nº 5:“Estudio de impacto ambiental”. 

98 

     Se puede resaltar por tanto como característica climática la escasa variabilidad, con un verano 
largo, extremadamente seco y de intensa evaporación, primavera y otoño suaves concentrándose la 
mitad de las lluvias del año en el invierno, por retrase de las lluvias otoñales y adelanto de las 
primaverales.  
 
     Se presentan a continuación una serie de datos que permiten conocer las características 
meteorológicas de la zona que pueden tener una incidencia constructiva directa o indirecta: 
 

TABLA 5.1. Climatología General en la Ciudad de Badajoz (2016). 
 
PRECIPITACIONES  523 MM 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 15 A 17ºC 
TEMPERATURA MEDIA DEL MES MÁS 
FRÍO 

4.6 ºC (ENERO) 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES MÁS 
CÁLIDO 

34ºC (AGOSTO) 

DURACIÓN MEDIA DEL PERIODO DE 
HELADAS 

1 A 3 MESES 

VALOR MEDIO ANUAL DE LAS HORAS 
DE INSOLACIÓN 

2800 HORAS 

 
5.5.1.2. Geología y edafología. 

 
     La zona investigada forma parte de la gran meseta central de España y dentro de ésta la sub-meseta 
meridional.  
 
     Geológicamente, la zona se ubica entre un conjunto de rocas antiguas que forman parte de los 
macizos que constituyen el terreno centro ibérico.  
 
     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. 
 
     Se ha hecho uso de la Clasificación USDA (Soil Taxonomy) para definir los suelos existentes en 
este municipio, encontrándose suelos de los órdenes Alfisol, Entisol e Inceptisol, perteneciendo todas 
las asociaciones de suelos presentes en el área estudiada a los grupos: Paleoxeralf (Alfisoles), 
Xerochrept (Entisoles e Inceptisoles) y Xerorthent (Inceptisoles). 
 

TABLA 5.2. Identificación de suelos en la ubicación de la industria. 
 

SUELOS IDENTIFICADOS 
Orden Suborden Grupo Asociación 
Alfisol Xeralf Palexeralf Ochraqualf-Haploxeralf 
Entisol Orthent Xerorthent Xerorthent 
Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent 

Xerorthent-Xerumbrept 
Umbrept Xerochrept-Xerorthent Chromoxerent 

 
5.5.1.3. Hidrología. 
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     La zona de afección pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Si bien no existen 
cauces de agua de importancia en las inmediaciones.  
 
     Tampoco existe en la zona de actuación ningún río con suficiente importancia como para tenerlo en 
cuenta.  
 
     Respecto a las aguas subterráneas, no existen estudios en la zona que puedan indicar la existencia 
de importantes caudales subterráneos. Tampoco existen pozos en la parcela. 
 

5.5.2. Medio Biótico. 
 

5.5.2.1. Flora. 
 
     Para describir la flora que encontramos en la parcela dónde se ubicará la fábrica, hacemos una 
breve introducción sobre la tipología floral que encontramos en esta región tan peculiar de 
Extremadura.  
 
     En esta comarca, la vegetación está fuertemente condicionada por las duras condiciones 
ambientales que soporta el medio estepado derivado de las características climatológicas y 
edafológicas. Ante estas características extremas del clima con inviernos moderadamente fríos, y una 
gran sequía estival, la vegetación de la zona tiene que estar altamente adaptada a estas condiciones, 
que reducen el periodo vegetativo. 
 
     Tal y como se ha afirmado en párrafos anteriores nos encontramos en Tierra de Badajoz, la cual 
está caracterizada por importantes zonas de monocultivos leñosos (viñas y olivos) y grandes 
extensiones de encinares y alcornoques así como de pastizales naturales.  
 
     Estas grandes superficies de monocultivos caracterizan la vegetación silvestre de la zona a las 
lindes de los caminos y riveras de los pequeños arroyos que discurren por la zona.  
 
     La zona de actuación se encuentra caracterizada por haber sido el terreno de viñas viejas. El resto 
de la vegetación son plantas anuales de escasa importancia.  
 
     Las inmediaciones de la parcela se pueden definir como una zona agrícola y ganadera donde 
predominan las plantaciones de olivo de secano, cereales, cultivos anuales de invierno y primavera y 
dehesa. 
 
     En definitiva, se trata de una zona dominada por grandes superficies de dehesas y viñas. Estas 
circunstancias limitan en gran medida la flora salvaje que la integra, no obstante se ha llegado a un 
equilibrio de subsistencia en donde conviven ambos sistemas. Entre las especies vegetales silvestres 
más típicas encontradas destacamos Solanáceas, Compuestas, Lolium, etc. Plantas de estas especies se 
encuentran en los alrededores de la parcela, por lo que las posibles afecciones a estas plantas durante 
las fase constructivas no serán de gran importancia. 
 

5.5.2.2. Fauna. 
 
     Entre las especies características de la zona nos encontramos con especies domesticas (bovino, 
caprino, ovino, etc) y salvajes (conejos, liebres, perdices, palomas). No hay que olvidar que nos 
encontramos en una zona agrícola-ganadera en donde prima los monocultivos de viñas, olivos, 
cereales de invierno, así como extensas zonas de dehesa. Este hábitat permite encontrar las especies 
domésticas y salvajes anteriormente indicadas. 
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     Debido al uso actual de la zona del polígono industrial y a su nula vegetación, la fauna en la zona es 
inexistente, aunque en este apartado se expondrán las especies que ocupan las zonas limítrofes  
afectadas por la construcción de la actividad industrial, primero con su nombre vulgar y, a 
continuación, con su nombre científico.  
 
     De cada uno de lo grupos que a continuación se indican, solamente se señalarán algunas de las 
especies que lo componen: 
 
          -Aves: dentro de éstas, las que tienen mayor importancia, ya sea por su situación o por su valor 
dentro del ecosistema (importancia en la cadena trófica), podemos encontrar córvidos, como la urraca 
común (Pica pica), algunas rapaces nocturnas y diurnas, y aves migratorias como la paloma torcaz 
(Columba pulumbus) o la tórtola común (Streptopeli turtur). Dentro de la ciudad de Badajoz, además, 
pueden llegar a habitar más de 300 especies de aves acuáticas (normalmente migratorias) a lo largo del 
año, debido al paso del río Guadiana. 
 
 
          -Reptiles: forman parte de la dieta de la mayoría de las rapaces y la mayoría es depredadora de 
insectos. Podemos citar: 
 
               -Culebra bastarda (Malpolon monspessulamus). 
               -Culebra rayada (Elaphe scalaris). 
               -Lagartija serrana (Lacerca monticola). 
               -Lagartija ibérica (Padrarcis hispanica). 
               -Salamanquesa común (Taratola mauritanica). 
 
          -Mamíferos: son muy variados e importantes, unos por su escasez y otros por su situación en la 
cadena trófica. Podemos encontrar conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres, ratas, topos comunes 
(Talpa europulus), ratones de campo (Apodemos sylvaticos), murciélagos ratoneros (Myyotis miotis), 
erizos europeos (Erinaceus europulus) y animales domésticos callejeros como gatos o perros. 
 
          -Anfibios: 
 
               -Rana verde común (Rana pereci). 
               -Sapo común (Bofo bofo). 
               -Salamandra común (Salamandra salamandra). 
 

5.5.3. Medio Perceptual. 
 

5.5.3.1. Paisaje. 
 
     La zona sobre la que se asienta el Polígono Industrial se caracteriza por estar asentada sobre un 
territorio prácticamente horizontal, donde la vegetación está constituida por pastos, y en donde la 
presencia humana queda patente, a parte de en algunas infraestructuras, como el citado Polígono, en 
los terrenos agrícolas de las Vegas del Guadiana. En estos terrenos la calidad del paisaje es media-
reducida pues la vegetación carece de interés. 
 
     El paisaje que encontramos en el Polígono Industrial podría denominarse como comercial-
industrial, se trata de un recinto sobre el que están predominando naves industriales, de hormigón o 
estructura metálica sobre el que se desarrollan multitud de actividades de carácter eminentemente 
industrial. 
 

5.5.4. Medio Socioeconómico. 
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     Según el censo referente de 2017 por el instituto nacional de estadística, el número de habitantes de  
la localidad de Badajoz oscila alrededor de 149.946 habitantes, con una densidad de población de 
104,1 habitantes/km2, una Tasa de natalidad de 1,585 por cada mil habitantes (2014). 
 
     El entorno se conforma de explotaciones de cultivos extensivos alrededor del recorrido del 
Guadiana por sus vegas.  
 
     Badajoz está eminentemente dedicada al turismo y la hostelería, lo que hace que se cree un perfecto 
ambiente en la ciudad idóneo para la comercialización de los productos a elaborar en nuestra industria, 
siendo las épocas de Navidad, Carnaval, Semana Santa y Feria de San Juan y días de fiesta exclusivos 
como Los Palomos, La Noche En Blanco y La Almossassa, cuando el sector hotelero de la ciudad 
recoge sus índices más elevados, coincidente con los mayores momentos de ventas de los productos 
extremeños en general, disparándose además su consumo en la hostelería. 
 
     Además, su cercanía a la frontera con Portugal y la popularidad de nuestra ciudad en dicho país 
(sobre todo en la región del Alentejo), hacen nuestro producto adquiera ventaja frente a la competencia 
a abrirse al mercado portugués, por lo que parece un buen punto estratégico de venta. 
 
     Dadas las características del entorno y del proyecto que se llevará a cabo se determina que el medio 
sobre el que se realizará el proyecto tiene una capacidad de acogida capaz de soportar las 
correspondientes actuaciones que definen tal proyecto. Así este medio se define como apto para 
albergar dicho proyecto. 
 
 

5.6. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
5.6.1. Identificación y Descripción de los Impactos Ambientales. 

 
     Un Impacto Ambiental es producido cuando una acción o actividad produzca una alteración, 
favorable o desfavorable, en el medio o en algunos de sus componentes. Este término no implica 
negatividad, pudiendo definirse impactos tanto negativos como positivos. 
 
     Para conocer los impactos se deben analizar las acciones que actuarán sobre el medio, y los factores 
del medio que se verán afectados por dichas acciones. De la interacción de ambos se obtienen los 
efectos causados. Con esta información se formará la matriz de Impactos, que consiste en un cuadro de 
doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en las filas, los factores 
ambientales susceptibles de recibir impactos. 
 
     Las acciones capaces de provocar un impacto serán aquellas que modifican el uso del suelo, 
implican la emisión de contaminantes, la sobre o subexplotación de recursos, las que actúan sobre el 
medio biótico, deterioran el paisaje, tienen repercusión sobre las infraestructuras, y las que modifican 
el entorno social económico y cultural. 
 
     Los factores que potencialmente serán impactados se agrupan en distintos bloques. Uno de ellos es 
el Medio natural, formado por varios componentes: tierra, aire, agua, flora, fauna y medio perceptual. 
 
     El segundo bloque es el Medio socio-económico, en el que se engloban los usos del territorio, 
aspectos culturales, humanos y estéticos, infraestructuras, economía y población. 
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     Estas consideraciones se tendrán en cuenta tanto para la fase de construcción del proyecto, como 
para su posterior fase de funcionamiento, dando lugar a dos matrices diferentes. 
 

5.6.1.1. Impactos producidos sobre el medio durante la Fase de Construcción. 
 
     -Suelo: es el factor más afectado durante la construcción, pero teniendo en cuenta las características 
del mismo, es decir, que se trata de un suelo pobre, llano, al que no se le da uso alguno, con escasa 
vegetación y vida animal, se considera que no sufrirá mucha alteración. Al ser un terreno sin apenas 
pendiente, los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles en caso de las nivelaciones, y 
el resto de las acciones también afectan al suelo en mayor o menor grado, pero su ejecución es 
inevitable para la construcción de la fábrica. Este suelo será compactado por lo que su perfil se verá 
ligeramente modificado, pero al mismo tiempo se mejorará el drenaje de la zona, quedando ésta 
saneada, evitando así posibles encharcamientos y escorrentías superficiales que llevarían consigo la 
erosión del terreno, se aprovechará un suelo improductivo, que hasta ahora no tenía un uso definido y 
que a la vez se revalorizará, y al estar cubierta de vegetación sólo un pequeño porcentaje de su 
superficie, se protegerá del proceso erosivo, consecuencia de los agentes atmosféricos. 
 
          -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.  
 
     -Agua: posible contaminación con aguas fecales y aguas de lavado; por lo que, para ello, se 
dispondrá de la red de saneamiento del ayuntamiento.  
 
     -Aire: su calidad 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.  
 
     -Paisaje: el paisaje se verá levemente impactado por la construcción de la nueva fábrica, por el 
hecho de situarse en una zona industrial. La estética de la fábrica estará en consonancia con su entorno. 
Además se mejorará el aspecto de la zona, pues habrá vegetación como elemento de urbanización de la 
industria, mitigando el posible efecto negativo. 
 
     -Fauna: la fauna que habita en la parcela apenas sentirá un impacto, y las acciones de construcción, 
así como el tránsito de vehículos, no modificarán mucho sus hábitats, ya que allí viven pocos animales, 
dada la pobreza del suelo y la escasa vegetación. 
 
     -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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     -Impactos positivos: las infraestructuras, la economía, población y el uso del territorio se verán 
favorecidos en esta fase por la creación de nuevos puestos de trabajo, por la acción positiva sobre 
infraestructuras ya existentes, que se mejorarán en la zona y se dará un mejor uso al territorio en el que 
se instale.  
 

5.6.1.2. Matriz de Impacto en la Fase de Construcción. 
 
     Entre las acciones que van a tener importancia por los efectos que puedan causar durante la fase de 
construcción son las dirigidas a la obtención de accesos y viales, englobadas en urbanización, 
movimiento de tierras, infraestructuras, tráfico de vehículos, instalaciones provisionales, construcción 
propiamente dicha, inversión.  
 
     Los factores sobre los que se producirá un impacto en esta fase son la tierra, en cuanto a erosión y 
compactación, el aire en lo referente a contaminación y nivel de ruidos, la flora y al fauna, según su 
valor biológico, el medio perceptual en lo que concierne al paisaje. Dentro del grupo del medio socio-
económico se analizan todos sus componentes, considerando aspectos como desarrollo urbano, cambio 
del uso y valor del suelo, estilo y calidad de vida, transporte y comunicaciones, nivel de empleo y 
economía local, como un solo factor. 
 
     La matriz de impacto en la fase de construcción queda constituida por el siguiente cuadro: 
    

TABLA 5.3. Matriz de Impacto en la Fase de Construcción del Proyecto. 
 

 Mov. de 
tierras 

Ciment
ación Estructuras Urbanizaci

ón 

Instalacion
es 
provisional
es 

Mov. de 
vehículos 

Suelo X X X X X X 
Aire X X     
Flora X X X X X X 
Fauna   X  X X 
Paisaje X  X X X  
M. socio-
económic
o 

 X X X  X 

 
5.6.1.3. Impactos producidos sobre el medio durante la Fase de Funcionamiento. 

 
     -Suelo: 
 
          -Tránsito de vehículos: para acceder a la industria, así como para la carga y descarga de materias 
primas y producto final. Se determinarán viales específicos para estos fines.  
 
          -Posibilidad de vertidos accidentales: se realizarán controles exhaustivos para evitarlos.  
 
     -Agua: 
 
          -El proceso productivo no lleva consigo la emisión de vertidos o sustancias contaminantes, los 
únicos residuos derivan del agua de limpieza y fecales, que son evacuadas por la red de saneamiento 
municipal. 
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          -El suero será enviado a los depósitos de almacenamiento de suero y una empresa autorizada 
procederá a su retirada. 
 
     -Aire: 
 
          -El movimiento de vehículos o camiones a la entrada y salida de la industria provocará además 
de un impacto sobre la calidad del aire, un impacto en el suelo, el cual sufrirá compactación debido al 
peso de los vehículos. Ambos de poca importancia.  
 
          -Malos olores. 
  
     -Ruidos y vibraciones:  
 
          -Los ruidos estarán originados por la maquinaria y equipamiento necesario para llevar a cabo las 
labores productivas no siendo susceptible de ser consideradas como molestas.  
 
          -El tránsito de vehículos aumentará en el lugar, pero al tratarse de una zona industrial el efecto 
se verá mitigado, aunque pueda perturbar la fauna de los alrededores. 
 
          -Lo más problemático de la industria sería el ruido generado por los compresores, como fuente 
principal de ruido, que funcionarán continuamente, durante las 24 horas del día, pero este efecto se 
salva con el adecuado aislamiento, según lo establecido en el Reglamento de Ruidos y Vibraciones, 
regulado por el Decreto 19/1997 de la Junta de Extremadura. (Anejo y planos de Ruidos y 
Vibraciones). 
 
     -Impactos positivos: creación de una actividad empresarial que influirá notablemente en el uso del 
territorio. Con ello se reforzará la importancia de este sector en la zona y la economía y población se 
verá afectada por la creación de puestos de trabajo de carácter permanente y temporal que serán 
ocupados por habitantes de los núcleos de población más próximos o por aquellos que decidan 
instalarse en éstos.  
 
     Los posibles impactos negativos derivados de cualquiera o ambas fases serán reducidos mediante la 
implantación de las oportunas medidas correctoras, expuestas en el apartado número 5.7. de este anejo. 
 

5.6.1.4. Matriz de Impacto en la Fase de Funcionamiento. 
 
     En esta fase las acciones impactantes consideradas son las infraestructuras, tráfico de vehículos, 
maquinaria, residuos y acciones socio-económicas, referidas a empleo, riesgos de accidentes, 
mantenimiento, inversión, creación de industrias auxiliares, y el incremento del valor del suelo. Los 
factores que serán impactados son los mismos que en la fase de construcción. 
    

TABLA 5.4. Matriz de impacto en fase de funcionamiento. 
 

 Mov. de 
vehículos 

Residuos y 
vertidos Infraestructuras Funcionamiento 

de maquinaria 
Acciones socio-
económicas 

Suelo X X X  X 
Aire X   X  
Flora     X 
Fauna X  X   
Paisaje   X   
M. socio-
económico X  X  X 
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5.6.2. Valoración de los Impactos Ambientales producidos. 

 
     Los impactos producidos en las fases de construcción y producción se valorarán a través de la 
Matriz de Importancia, por la cual se obtendrá una valoración cualitativa de dichos impactos. 
 
     La importancia del impacto es el ratio mediante el cual se medirá cualitativamente el impacto 
ambiental, y se obtiene en función de once valoraciones cualitativas, que componen los elementos de 
la Matriz de Importancia. 
 

5.6.2.1. Importancia de los efectos de las acciones. 
 
     La importancia de estos efectos se calcula por el siguiente algoritmo: 
 
          I = +/- (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 

TABLA 5.5. Valores considerados en la valoración de los impactos producidos. 
 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 

-Beneficioso    + 
-Perjudicial    - 

-Baja     1 
-Media     2 
-Alta     4 
-Muy alta    8 
-Total     12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 
-Puntual    1 
-Parcial    2 
-Extenso    4 
-Total     8 
-Crítica    +4 

-Largo plazo    1 
-Medio plazo    2 
-Inmediato    4 
-Crítico    +4 

PERSISTENCIA (PE) Reversibilidad (RV) 
-Fugaz     1 
-Temporal    2 
-Permanente    4 

-Corto plazo    1 
-Medio plazo    2 
-Irreversible    4 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 
-Sin sinergismo   1 
-Sinérgico    2 
-Muy sinérgico   4 

-Simple    1 
-Acumulativo    4 

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

-Indirecto    1 
-Directo    4 

-Irregular o aperiódico y discontinuo 1 
-Periódico    2 
-Continuo    4 

RECUPERABILIDAD (MC)  
-Recuperable De manera inmediata 1 
-Recuperable a medio plazo  2 
-Mitigable    4 
-Irrecuperable    8 

 

 
     Llamando Ai a las acciones y Fi a los factores descritos en las matrices de impacto, se muestra la 
tabla justificativa de la importancia de cada relación Acción-Factor. 
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     -Situación 1 o fase de construcción: 
 

TABLA 5.6. Importancia de los factores en situación de construcción. 
 

 Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
A1-F1 - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 2 -24 
A1-F2 - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -15 
A1-F3 - 1 1 4 4 4 1 1 1 4 2 -24 
A1-F5 - 1 1 4 2 4 1 1 1 4 2 -24 
A2-F1 + 2 1 4 4 4 1 1 4 4 8 +38 
A2-F2 - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -15 
A2-F3 - 1 1 4 2 4 1 1 1 4 4 -26 
A2-F6 + 2 1 4 1 1 1 1 4 1 8 +29 
A3-F1 - 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 -28 
A3-F3 - 1 1 4 2 2 1 1 1 4 4 -24 
A3-F4 - 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 -19 
A3-F5 - 1 1 4 4 1 1 1 4 4 4 -28 
A3-F6 + 4 2 4 1 1 1 1 4 1 2 +31 
A4-F1 + 1 1 4 4 4 1 1 4 4 8 +35 
A4-F3 + 2 1 2 4 4 1 1 1 4 4 +29 
A4-F5 + 2 1 2 4 4 1 1 4 4 4 +32 
A4-F6 + 2 1 4 1 1 1 1 4 1 2 +21 
A5-F1 - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 -18 
A5-F3 - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 -18 
A5-F5 - 1 1 4 2 1 1 1 4 1 2 -21 
A6-F1 - 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 -18 
A6-F2 - 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 -21 
A6-F4 - 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -18 
A6-F6 + 4 2 4 2 4 1 1 1 2 8 +39 

 
     -Situación 2 o fase de funcionamiento: 
 

TABLA 5.7. Importancia de los factores en situación de funcionamiento. 
 

 Signo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
A1-F1 - 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 -25 
A1-F2 - 1 1 2 4 2 1 1 1 4 4 -24 
A1-F4 - 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 -18 
A1-F6 - 4 1 4 4 4 1 1 4 4 8 +42 
A2-F1 - 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -22 
A3-F1 + 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 +34 
A3-F4 - 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 -20 
A3-F5 + 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 +31 
A3-F6 + 2 1 4 4 4 1 1 1 4 8 +35 
A4-F2 - 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 -20 
A4-F6 + 4 2 2 4 4 1 1 4 4 8 +44 
A5-F1 + 4 2 2 4 4 1 1 4 4 8 +44 
A5-F3 + 2 1 2 4 4 1 1 4 4 2 +30 
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A5-F6 + 4 2 4 4 4 1 1 4 4 8 +46 
 

 
5.6.3.2. Matriz de importancia. 

 
     Partiendo de los datos que se muestran en la tabla 5.7. del presente anejo, datos, con significado 
cualitativo se deduce que las acciones más agresivas sobre el medio son la cimentación y la 
urbanización, ambas de signo positivo, así como la más leve, las instalaciones provisionales, y el 
tráfico de vehículos, aunque presentan signo negativo, dentro de la fase de construcción, mientras que 
durante la de funcionamiento el tráfico de vehículos será la acción que más afecte al medio, de forma 
negativa, por el contrario, las acciones socio-económicas se destacan como la acción más influyente, 
además con signo positivo. 
 
     Del mismo modo el factor del medio más afectado en total es el medio socioeconómico, en ambas 
fases, pero positivamente, seguido de la flora, la fauna y el aire, afectados negativamente, y con 
valores numéricos muy inferiores. 
 
     Los signos que acompañan a estos valores indican que el impacto sobre el medio socioeconómico, 
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento será positivo, factor que muestra un alto 
valor total, de lo que se deduce que el impacto será muy beneficioso. Sobre el paisaje también se 
ejercerá un efecto positivo, por lo que la zona ganará en aspecto visual. El impacto total resulta 
positivo para todos los factores, salvo la fauna y el aire, pero se resta importancia dados sus bajos 
valores en términos relativos. 
 
     Como conclusión señalar que, a la vista de estos datos, el impacto total que producirá la 
construcción y posterior funcionamiento de la fábrica proyectada sobre el medio descrito será 
beneficioso. 
 
     Siguiendo con esta metodología se colocan las banderas rojas en las casillas donde figuren los 
impactos más importantes, los que se producen en momentos críticos, los que sean de imposible 
corrección, y los que dan mayor puntuación en lo relativo a la importancia. Así se llama la atención 
sobre esos efectos. 
 
     En este caso las casillas que llevarán estas señales serán, en la primera fase, aquellas cuya 
importancia sea mayor de 35, y menor de 20 independientemente del signo: A1 – F2, A2 – F1, A2 – 
F2, A3 – F3, A5 – F1, A5 – F3, A6 – F1, A6 – F3, y A6 – F6. Y en la fase de funcionamiento serán las 
casillas cuya importancia tenga un valor superior a 40 e inferior a 25, sin tener en cuenta su signo: A1 
– F1, A1 – F2, A1 – F4, A1 – F6, A2 – F1, A3 – F4, A4 – F2, A5 – F1, A4 – F6, y A5 – F6. 
 
     Considerando los efectos de diversa índole puestos de manifiesto en la matriz de importancia se 
constituirá la matriz depurada con los efectos normales, que son los que no tienen valores de 
importancia despreciables, ni muy altos. 
 

 
5.6.3.3. Matriz depurada. 

 
     Las casillas en las que aparecen las aspas son las que se han eliminado de la matriz de importancia, 
y cuyo valor se ha restado a los valores totales. 
 
     Analizando esta matriz se comprueba como se han suavizado los valores obtenidos en la matriz 
anterior, manteniéndose el impacto total con signo positivo. En cuanto a los efectos negativos decir 
que se verán, al menos, atenuados mediante la implantación de las medidas correctoras. 
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     Para concluir, decir que se considera que el entorno en el que se emplazará la industria tendrá 
suficiente capacidad de acogida del impacto provocado por la ejecución de este proyecto.  
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TABLA 5.8. Matriz de importancia. 
 

FACTORES UIP 
SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 TOTAL 

1 
TOTAL 
2 ACCCIONES TOTAL ACCCIONES TOTAL 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 Ab Re A1 A2 A3 A4 A5 Ab Re Ab Re Ab Re 
SUELO 100 -24 +38 -28 +35 -18 -18 -15 -2 -25 -22 +34  +44 +31 +3 +21 +2 +52 +5 
AIRE 100 -15 -15    -21 -51 -5 -24   -20  -44 -4   -44 -4 
FLORA 100 -23 -26 -24 +29 -18  -62 -6     +30 +30 +3 +6 +1 +36 +4 
FAUNA 100   -19  -18 -18 -55 -6 -18  -20   -38 -4   -38 -4 
PAISAJE 100 -24  -28 +32 -21  -41 -4   +31   +31 +3   +31 +3 
M. SOCIO-
ECONÓMICO 500  +29 +31 +21  +39 +120 +60 +42  +35 +44 +46 +167 +84   +167 +84 

TOTAL Ab -86 +26 -68 +117 -75 -18 -104  -25 -22 +80 +24 +120 +177  +27  +204  
Re -9 +14 +6 +20 -8 +14  +37 +14 -2 +22 +20 +31  +85  +3  +88 

  
TABLA 5.9. Matriz depurada. 

 

Factores 
SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 TOTAL TOTAL 
ACCCIONES TOTAL ACCCIONES TOTAL Total efectos 

permanentes 
Importanci
a final A1 A2 A3 A4 A5 A6 Ab Re A1 A2 A3 A4 A5 Ab Re 

SUELO -24 X -28 +35 X X -17 -2 -25 X +34  X +9 0 -17 -8 
AIRE X X    -21 -21 -2 X   X   0   
FLORA -23 -26 -24 +29 X  -44 -4     +30 +30 3 +6 +36 
FAUNA   X  X -20 -20 -2 X  X    0   
PAISAJE -24  -28 +32 -21  -41 -4   +31   +31 3  +31 
M. SOCIO-
ECONÓMICO  +29 +31 +21  X +81 41 X  +35 X X +35 4  +35 

TOTAL Ab -71 +3 -49 +117 -21 -41 -62  -25  +100  +30 +105  -11 +94 
Re -7 12 8 20 -2 -4  27 -3 0 10 0 3  10   
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5.7. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

 
     Con la implantación de medidas protectoras y correctoras se pretende introducir nuevas acciones 
que anulan, atenúan o corrigen los efectos nocivos causados por determinadas acciones del 
proyecto. 
 
     A partir de los impactos más significativos se realiza un listado con las medidas correctoras más 
oportunas, tanto en la fase de construcción, como en la de funcionamiento, las cuales se exponen a 
continuación: 
 

5.7.1. Medidas correctoras en la fase de construcción. 
 
     Estas medidas se establecen para contrarrestar los efectos producidos durante esta fase, los 
cuales se eliminarán al término de la misma, aunque hay efectos permanentes que perdurarán 
durante el resto de la vida de la fábrica. Estas medidas correctoras son: 
 
          -Estudios previos sobre el proyecto, el medio que lo acogerá, influencia medioambiental. 
 
          -Estabilizar los viales de obra evitando la producción de polvo en exceso. 
 
          -Evitar la circulación de vehículos y maquinaria pesada, así como la descarga de materiales 
fuera de los lugares previstos para tal fin. 
 
          -Evitar la incineración de materiales sobrantes en las obras y cualquier otra acción que 
conlleve la emisión de gases a la atmósfera. 
 
          -Los posibles residuos de las obras se depositarán en un vertedero acondicionado a tal fin. 
 
          -Controlar la maquinaria y vehículos para minimizar el ruido provocado por su 
funcionamiento y las emisiones de gases de los mismos. 
 
          -Las labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria se realizarán en lugares 
adecuados, alejados de cursos de agua, y de modo que los vertidos de aceites y grasas sean 
eliminados correctamente y no supongan contaminación de la zona. 
 

5.7.2. Medidas correctoras en la fase de funcionamiento. 
 
     Los impactos producidos durante esta fase serán permanentes durante toda la vida de la 
industria. Para paliarlos se proponen varias medidas: 
 
          -Estudios previos sobre los efectos de la maquinaria empleada en el proceso productivo. 
 
          -Dotar al sistema de evacuación de suero con un pasterizador localizado a la entrada del 
depósito de suero procedente de la zona de elaboración, para que éste no constituya una sustancia 
contaminante. 
 
          -Establecimiento de una zona alrededor de la industria provista de vegetación autóctona, 
propia de la localidad, mejorando la percepción visual, y al mismo tiempo se mejora la calidad del 
suelo y se evita la erosión del mismo. Con esta flora también se atenuará el efecto de las emisiones 
de gases de los vehículos sobre el aire. 
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5.7.3. Presupuesto. 

 
     La aplicación de las medidas correctoras descritas en el punto precedente ocasionará unos 
gastos, que repercutirán en el presupuesto del proyecto. Estos gastos se justifican con los siguientes 
conceptos: 
 
          -Pasteurizador de suero, con capacidad para pasterizar 800 l/h, formado por 16 placas 
térmicas y dos placones. ................................... …………9.600,93 €. 
 
El presupuesto de medidas correctoras de impacto ambiental asciende a 9.600,03 €. (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS). 
 
 

5.8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
     Para conseguir que este impacto conserve su carácter beneficioso es preciso definir un Programa 
de Vigilancia Ambiental, que garantice el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas. 
Por ello, este Programa debe considerar los siguientes puntos: 
 
          a) La introducción correcta de las medidas correctoras y protectoras, atendiendo a su grado de 
eficacia. 
 
          b) Medida de los impactos residuales cuya total corrección no sea posible. 
 
          c) Medida de otros impactos no previstos y de posterior aparición a la ejecución del proyecto, 
sean o no consecuencia de las medidas correctoras adoptadas. 
 
     Dadas estas premisas, se establece el siguiente Programa de Vigilancia: 
 
          -1) Controlar cada semana el trazado de los viales de obra establecidos, así como la 
circulación de los vehículos que han de usarlo adecuadamente. 
 
          -2) Controlar el destino de los materiales de obra sobrantes o cualquier otra sustancia 
susceptible de causar contaminación de cualquier tipo. 
 
          -3) Revisión semanal del estado de funcionamiento de las máquinas empleadas en las obras 
para que no se aumenten los ruidos ni la emisión de gases por deterioro o mal funcionamiento de las 
mismas. 
 
          -4) Cuidar que las revisiones y toda operación de mantenimiento sobre la maquinaria se 
realice en el lugar oportuno. 
 
          -5) Revisión mensual de la maquinaria involucrada en el proceso productivo. 
 
          -6) Disponer de un libro de registro para todas las entradas y salidas, de materias primas, 
básicas y secundarias, productos elaborados, subproductos y residuos, que se den en la fábrica, 
llevándolo al día. Para la realización de esta actividad se encargará siempre la misma persona. 
 
          -7) Cuidado de la flora de las inmediaciones de la fábrica, implantada como consecuencia de 
la edificación de esta industria, para que se mantengan los objetivos que con ello se persiguen. 
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          -8) Vigilancia constante del funcionamiento de la industria, así como del medio en que se 
encuentra, para poder evitar o corregir con la suficiente rapidez y eficacia cualquier impacto 
imprevisible que pueda tener lugar durante la vida de la misma. 
 
     Estos puntos deberán ser llevados a cabo con la rigidez que se requiere para mantener el entorno 
ambiental, y para este fin serán responsables las personas que se nombren a tal efecto. 
 
 

5.9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 
 
     El objetivo de éste documento es comunicar el efecto que causará el proyecto sobre el medio 
ambiente, por ello a lo largo de las siguientes líneas se resume el estudio simplificado de impacto 
ambiental realizado, al que se da fin con el presente apartado. 
 
     El proyecto que nos ocupa, trata de una quesería situada en el Polígono Industrial “El Nevero”, 
en el Término Municipal Badajoz (Badajoz), la cual va a elaborar quesos oveja curados. La 
capacidad de transformación que se va a alcanzar es de 600.000 litros de leche/anuales, y si tenemos 
en cuenta que para elaborar un queso de 3 kg se necesitan de media 15 l de leche, se van a obtener 
unos 40.000 kg de queso al año. Según la normativa debe ser sometido a un Estudio de I.A. 
abreviado. 
 
     La actividad que comprende este tipo de industrias no está contemplada en el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que se considera una actividad NO 
CLASIFICADA, y por esta razón no estará sujeta a las disposiciones establecidas en dicho 
Reglamento. 
 
     Las etapas del proyecto susceptibles de causar impacto sobre el medio ambiente, y que son 
necesarias para la ejecución de dicho proyecto serán movimiento de tierras, urbanización, 
cimentación, construcción de la nave, urbanización del solar y acondicionamiento de un vial 
alrededor de la edificación, y un aparcamiento, instalación de un depósito de combustible, y la 
adquisición de los equipos y maquinaria precisos para llevar a cabo el proceso productivo previsto. 
 
     La nave a edificar ocupará una superficie de 800 m2, con una altura a pilares de 5 m y dos luces 
de 16 m cada una, construida por pórticos de acero y cubierta de panel sándwich prefabricados de 
30 mm. 
 
     El proceso productivo que lleva a la obtención de queso se divide en varias fases, caracterizada 
cada una de ellas por el empleo de diferente maquinaria e instalaciones. Las fases son recepción de 
materia prima (leche), cuajado, desuerado, moldeado, prensado, salado, oreado, maduración, 
conservación, envasado, etiquetado  y distribución industrial, operaciones en las que participan 
equipos de diversa naturaleza, y que en el mismo orden que las fases son: contador volumétrico de 
leche, refrigerador, tanques isotermos, pasterizador, cubas de cuajado, llenadora, dispositivo 
transportador del suero, pasterizador del suero, depósitos de almacenamiento del suero, prensas 
neumáticas horizontales, cámaras frigoríficas,  y vehículos refrigerados. 
 
     El suero es el único subproducto del proceso y su destino será para alimentación animal. Los 
residuos que genera la industria son aguas derivadas de la limpieza de la maquinaria y la industria, 
aguas fecales de los aseos, constituyendo un residuo importante. La materia prima que se emplea 
procede de explotaciones ganaderas de la zona. 
 



ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS          Anejo nº 5:“Estudio de impacto ambiental” 
 

113 
 

     La elección del producto a elaborar se basó en consideraciones históricas y tradicionales de la 
zona. Con la fabricación de este tipo de queso se pretende mantener la tradición lechera y quesera 
de la localidad en la cual sita la industria, aprovechando los recursos ganaderos y humanos en este 
lugar, de modo que los beneficios obtenidos se queden en la zona, y permitan el desarrollo rural e 
industrial de la misma. 
 
     La metodología utilizada se basa en el método de las matrices causa-efecto, derivadas de la 
matriz de Leopold, con resultados cualitativos. En ella se define que un Impacto ambiental es 
producido cuando una acción o actividad produzca una alteración, favorable o desfavorable, en el 
medio o en algunos de sus componentes, por tanto los impactos podrán ser positivos o negativos.  
 
     Para conocer los impactos se deben analizar las acciones que actuarán sobre el medio, y los 
factores del medio que se verán afectados por dichas acciones. 
 
     Los análisis se realizarán durante la fase de construcción y de la de funcionamiento, en las que 
las acciones consideradas serán, respectivamente: urbanización, movimiento de tierras, 
infraestructuras, tráfico de vehículos, instalaciones provisionales, construcción propiamente dicha, e 
infraestructuras, tráfico de vehículos, maquinaria, residuos y ruidos, y acciones socioeconómicas.  
 
     Los factores que potencialmente serán impactados en ambas fases se engloban en dos grupos: 
medio natural y medio socioeconómico. Para evaluar los impactos se ha de calcular la importancia 
de los efectos de las acciones, a través de una fórmula que incluye 11 parámetros, y en la que 
figurará el signo y el valor numérico del efecto. En la matriz de importancia se muestran los valores 
de todos los efectos, la cual será depurada al eliminar las casillas señaladas con las banderas rojas, 
aunque en la matriz depurada se distorsionan moderadamente los valores iniciales.  
 
     Los resultados de la aplicación de esta metodología se resumen en que el factor más afectado 
será el medio socioeconómico, aunque con signo positivo. Finalmente es conveniente resaltar que 
se trata de un suelo calificado como urbano industrial, y en cuyas inmediaciones se sitúan otras 
industrias dedicadas a diversos usos, por esta razón los efectos negativos se ven minimizados en 
este entorno, y así destacan los impactos positivos, tanto sobre el medio en sí, como sobre la 
población de dicho municipio, en tanto se promueve la actividad económica de esa población, 
involucrando varias empresas de diferentes sectores, y se mejora el aspecto del lugar al mismo 
tiempo que se revaloriza el terreno, de escaso valor desde el punto de vista ecológico y agrícola. Se 
concluye que el impacto total será positivo y la ejecución del presente proyecto será beneficiosa en 
el emplazamiento escogido. 
 
     Aquellos impactos de carácter negativo podrán paliarse mediante la aplicación de las medidas 
correctoras y protectoras propuestas, como la eliminación adecuada de residuos, y las emisiones de 
gases a la atmósfera, o disponer de una zona alrededor de la industria provista de vegetación 
autóctona, mejorando la percepción visual, la calidad del suelo, y reduciendo el efecto de las 
emisiones de gases.  
 
     Con el programa de vigilancia ambiental se garantiza el cumplimiento de las medidas correctoras 
establecidas, permitiendo que el impacto conserve su carácter beneficioso, para lo cual se han de 
cumplir los puntos que se recogen en dicho programa. 
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6.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El objetivo de este anejo es definir las dimensiones, parámetros y características que se deben 
cumplir en materia de urbanización y edificación de la industria proyectada, garantizando la 
accesibilidad y la utilización de los servicios a cualquier empleado y cliente, eliminando así las 
barreras arquitectónicas que de otro modo presentarían un grave obstáculo a aquellas personas con 
movilidad reducida o cualquier otra discapacidad física, psíquica o sensorial. 

  
     Por esta razón el diseño de la quesería se realizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre accesibilidad en la comunidad autónoma de Extremadura. 
 
 

6.2. NORMATIVA. 
 
     La normativa vigente en materia de accesibilidad es: 
 
          -Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. Deroga a la Ley 
8/1997, de promoción de accesibilidad en Extremadura y al Decreto 8/2003, de 28 de Enero, por el que 
se aprueba el reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad en Extremadura. 
 
          -Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
 

6.3. CONDICIONANTES. 
 
     Al tratarse nuestra industria de un centro de trabajo mayor de 150 m2 debemos cumplir las medidas 
mínimas de accesibilidad establecidas por el Decreto 8/2003, garantizando el acceso al edificio y el 
uso de las dependencias, servicios e instalaciones públicas situadas en cualquiera de las plantas del 
edificio por medio de uno o varios itinerarios adaptados. 
 
     En el caso de la industria objeto de este proyecto, se van a considerar la aplicación del Reglamento 
de la promoción de la accesibilidad en Extremadura, adaptando los accesos a las oficinas y a los 
vestuarios. 
 
 

6.4. URBANISMO. 
 
     Se trata en este punto o referente a las infraestructuras situadas en el exterior de la industria y que 
sirven para dar acceso a la misma además de hacer practicable para vehículos y peatones el entorno de 
la fábrica. 
 
     Como puntos a reseñar en lo referente a la accesibilidad en el tema de urbanismo cabe citar los 
accesos, itinerarios y aparcamientos. 
 

6.4.1. Itinerarios adaptados. 
 
     Los accesos a las dependencias de  las oficinas y la zona de personal tendrán lugar a través de 
itinerarios peatonales adaptados, para lo cual es preciso cumplir lo establecido en la norma U.1.1. y 
que se justifica a continuación: 
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6.4.1.1. Pendiente. 

 
     La pendiente longitudinal en cualquier punto del itinerario adaptado no supera el 2%, cumpliendo 
con lo establecido en el punto 1 de la U.1.1. 
 

6.4.1.2. Anchuras. 
 
     El itinerario adaptado mantiene una anchura de 150 cm. en todo su recorrido, cumpliendo con lo 
establecido en el punto 2 de la U.1.1. 
 

6.4.1.3. Aceras. 
 
     La acera situada a lo largo del frontal de la nave se considera adaptada ya que cumple con las 
prescripciones establecidas en la norma U.1.3., poseyendo una anchura superior a 1,5 m y pendientes 
inferiores a 6% en el caso de la longitudinal y a 1,5% en el caso de la transversal además de realizarse 
con pavimento que no presenta cejas ni resaltes además de ser no deslizante. 
 

6.4.1.4. Bordillos. 
 
     Los bordillos proyectados en los itinerarios adaptados mantienen una altura sobre el nivel de la 
calzada nunca superior a 15 cm., adaptándose el caso de los cruces con esta mediante el rebaje del 
bordillo hasta la rasante con la misma según lo establecido en la norma U.1.6., referente a los vados en 
pasos de peatones, de forma que se cumple lo establecido en el punto 5 de la U.1.1. 
 

6.4.1.5. Pavimentos. 
 
     El pavimento que no presenta cejas ni más resaltes que los dibujos que lo constituyen, además de 
ser no deslizante y duro, según la U.1.4., cumpliendo lo establecido en el punto 6 de la U.1.1. 
 

6.4.2. Aparcamientos. 
 
     Se incluirán aparcamientos para turismos que tendrán capacidad suficiente para todos los 
trabajadores además de las posibles visitas. Se dispondrán 9 plazas de aparcamiento con unas 
dimensiones de 2,5 x 5 m, y se señalizará con pintura de clorocaucho con una anchura de línea de 
10cm. 

 
     Se reservará una plaza para discapacitados cuyas medidas serán 5 x 3,5 m, adaptándose a la ley 
8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad en Extremadura. De los 3,5 m de ancho, 2 m 
se reservan para el vehículo, quedando un espacio libre de 1,5 m. La plaza se señalará mediante la 
señal correspondiente del símbolo internacional de la accesibilidad, tanto en el suelo como en señal 
vertical colocada en lugar visible, cumpliendo de esta forma lo establecido en la norma U.1.12. 
 
 

6.5. EDIFICACIÓN. 
 
     Se tratan en este punto las necesidades que debe cumplir la edificación proyectada para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de promoción de la accesibilidad en Extremadura. 
 

6.5.1. Accesos. 
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     Los accesos peatonales a la quesería se consideran adaptados al cumplir todos lo especificado en la 
norma E.1.2., en la que se establece que los accesos se realizarán a través de itinerarios peatonales 
adaptados lo cual se ha demostrado en puntos anteriores. 
 
     Los accesos se encuentran a nivel del acerado proyectado de forma que no existen diferencias de 
nivel. 
 
     Todas las puertas de acceso cumplen con lo establecido en la norma E.1.2., que establece una 
anchura de paso libre de 80 cm. como mínimo y una altura de 2 m en el caso de las puertas de hoja 
simple. En el caso de las puertas de hoja doble, al menos una de ellas dejará un hueco de paso libre de 
80 cm. Los pestillos y mandos de accionamiento de las puertas de acceso se situarán a una altura 
comprendida entre 95 y 140 cm. Siendo éstos de características ergonómicas y fáciles de manipular 
por manos de baja movilidad. 

 
     Entendiendo por acceso a la comunicación del interior del edificio con el exterior, las puertas como 
acceso a la industria con itinerario adaptado, son las instaladas en las oficinas y la zona de personal 
como aseos y vestuarios, las puertas serán de una hoja de madera de 1 m de ancho en total. 
 

6.5.2. Pavimentos. 
  
     La parcela estará pavimentada en su totalidad. El pavimento utilizado será una solera de hormigón 
HA-25/B/20/IIa, de 15cm de espesor por tratarse de una parcela con tránsito de vehículos pesados. 
  
     La solera se realizará de forma que la pendiente de la parcela sea del 1 %, para dirigir el agua de 
lluvia hacia los sumideros, distribuidos por toda la parcela, y que conectan con arquetas de paso que 
desembocan en la Red Municipal del Polígono Industrial. El tamaño de los colectores de unión se 
encuentra detallado en el anejo de saneamiento. 
  
     Las soleras deberán interrumpirse para respetar las juntas de dilatación.  
 

6.5.3. Comunicación horizontal. 
 
     La norma E.1.3., de comunicación horizontal, establece en su punto E.1.3.1., las dimensiones y 
especificaciones a cumplir en los itinerarios de comunicación adaptados, los puntos más significativos 
que afectan a nuestro proyecto son los que se resumen a continuación: 
 
          -1) La anchura libre mínima de los pasillos será de 120 cm. Los estrechamientos puntuales 
dejarán una anchura libre de paso no inferior a 90 cm. y no se situarán puertas en dichos 
estrechamientos. 

 
          -2) Todas las puertas dejarán un hueco libre de paso mínimo de 80 cm. y una altura mínima de 
paso de 200 cm. No existirán resaltes inferiores en las puertas, incluidas las de emergencia. Al menos 
en uno de los lados de las puertas existirá un espacio horizontal de 150 cm. y en el otro lado de 120 
cm., no barridos por las hojas de la puerta. Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las 
personas que tienen dificultades de manejo en las manos mediante mecanismos de palanca, tiradores o 
similares, evitando los pomos. 

 
     Según el  cumplimiento de lo establecido en la norma E.1.3., para itinerarios adaptados, citar que, 
en la entrada a la industria, nos encontramos a un lado las oficinas y, al otro lado, los vestuarios y 
aseos, accediendo por un pasillo de entrada con anchura proyectada de 1,4 m, permitiendo describir 
una circunferencia de 1,4 m de diámetro sin intersección con el barrido de puertas (éstas se abrirán 
hacia dentro de las salas, no hacia el pasillo). 
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     Como se ha citado, el pasillo de entrada (Pasillo 1), se proyecta con una anchura de 1,3 m, superior 
a lo establecido en la norma E.1.3.1., que es de 1,2 m. 
 
     Las puertas adaptadas en el itinerario horizontal corresponden a las puertas abatibles que 
comunican el pasillo de entrada, con la zona de elaboración y manipulación de la industria. Las puertas 
de acceso desde la zona elaboración a los pasillos 1 y 5, ambas puertas superiores a 1,3 metros. Existen 
otras puertas que cumplen con las características del itinerario adaptado pero no se citan al 
considerarse que dan acceso a zonas privadas de la industria y no consideradas como itinerario de 
comunicación adaptado. 

 
 

6.6. ASEOS. 
 
     La fábrica proyectada opta por la no incorporación en sus dependencias de un aseo adaptado, 
debido a motivos de espacio, pero intenta cumplir la norma E.1.5., en la medida de lo posible y cuyos 
aspectos más relevantes se citan a continuación: 

 
          -1) Las puertas serán como mínimo de 80 cm. de ancho. 

 
          -2) El borde superior del inodoro, del asiento ducha y de la bañera se situará a una altura 
comprendida entre 43 cm. y 45 cm. 

 
          -3) El inodoro dispondrá de cisterna-respaldo, para facilitar el equilibrio del usuario 
discapacitado en aseo que tiene unas dimensiones mayores. 

 
          -4) A ambos lados del inodoro, se instalarán barras auxiliares firmemente sujetas a los 
paramentos, colocadas a una altura de entre 70 y 75 cm; su longitud mínima será de 70 cm. y su 
sección circular tendrá un diámetro entre 4 a 6 cm, siendo abatible verticalmente la que se coloque en 
el lado o lados del inodoro por el que se efectúe la aproximación lateral; la separación entre las barras 
estará entre 70 cm. y 80 cm. 
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7.1. OBJETO DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
     En el presente proyecto se dimensionarán las instalaciones necesarias para la transformación de 
2.000 litros diarios leche de oveja a 400 kg de queso curado, repartidos entre 134 piezas diarias que 
tendrán un peso de aproximadamente 3 kg cada una, con un período de maduración de entre 60-70 
días. Además se dará en el presente una idea de los factores que intervienen en el proceso, así como de 
las operaciones llevadas a cabo para su obtención. 
 
 

7.2. PRODUCTO A DESARROLLAR. 
  
     El queso que se va a producir es un queso puro de oveja, graso/extragraso; de pasta dura-semidura, 
elaborado a partir de leche cruda de oveja. El cuajo utilizado procederá del cardo autóctono de 
Extremadura Cynara cardunculus; siendo la parte empleada como cuajo, el extracto procedente de las 
flores de esta planta. El queso sufrirá un periodo de maduración de 70 días, con las siguientes 
características al término de este periodo: 
 
          • Forma discoidal, de 18 cm de diámetro y 11 cm de altura. 
          • Peso medio de 3 kg aproximadamente. 
          • Pasta semidura, de color amarillento con la posibilidad de presentar pequeños ojos repartidos 
de forma desigual. 
 
 

7.3. PROCESO DE ELABORACIÓN Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. 
 
     El diagrama del flujo será el siguiente: 
 

FIGURA 7.1. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
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     La cantidad procesada diariamente será de un volumen de 2000 litros, los cuales llegarán en un 
camión cisterna a la industria a las 7 de la mañana y se transformarán en 400 kg de queso curado, 
repartidos entre 134 piezas diarias de 3 kg cada una. 
 
 

7.4. RENDIMIENTO QUESERO. 
 
     Se trata de un parámetro importante en la elaboración del queso. El rendimiento quesero expresa los 
kilogramos de queso listos para la expedición que se han producido con 100 kg de leche. El 
rendimiento se encuentra afectado en gran medida por factores relacionados con la composición de la 
leche y por factores tecnológicos de la transformación. El objetivo de cualquier maestro quesero es 
mejorar su rendimiento y evitar las pérdidas de sustancias nutritivas (grasa y proteína) en el suero. 
 
     Por procesos experimentales se ha determinado que la cuajada desuerada retiene aproximadamente 
la mitad del extracto seco que contiene la leche; naturalmente el suero retiene la otra mitad. 
 
     Por cada componente de la leche las cantidades que retiene la cuajada son: 
 
          -92 % de la materia grasa. 
          -76 % de la materia nitrogenada total. 
          -94 % de las caseínas. 
          -50 % de las cenizas. 
          -5 % de la lactosa. 
      
Es decir, el 50% del Extracto Seco Total (EST) y el 32 % del Extracto Seco Magro (ESM). 
  

TABLA 7.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE OVEJA. 
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Composición media de la leche de oveja merina para 
fabricación de queso curado. 
Peso específico 1,032 kg/l 
Extracto Seco Total (EST) 21 % 
Materia Grasa (MG) 8,6 % 
Total Proteínas (T.P.) 7 % 
Lactosa 4,8 % 
Caseína 6,1 % 
Sales 1 % 
Ph 5,2 

                   Fuente: González Crespo, 2000.  Cuadernos de Queserías. 
                                      

7.4.1. Cálculo del rendimiento quesero. 
 
     Partimos de una leche con 210 g/l de Extracto Seco Total (EST): 
 

          5,203
/032,1

/210
==

lkg
lgV

LECHE

L

ϕ
 g/kg de EST. 

 
     Experimentalmente sabemos que la cuajada retiene 50 % de EST de la leche: 
 
          75,1015,05,203 =× g/kg. 
 
     Estimamos que el 50 % EST de la leche pasa a la cuajada: 
 

          cuajada leche/kg kg 91,4
 /  75,101

 / 500
=

lechekgESTg
cuajadakgg . 

 

          leche) Kg 0cuajada/10 (Kg %36,20
91,4

100
= . 

 
     Considerando un 1 % de pérdidas de cuajada en suero: 
 
          20,36 – (20,36 × 0,01) = 20,16 %. 
 
     Esto significa que por cada 100 kg de leche obtendremos 20,16 kg de cuajada con un EST del 50 %. 
De manera que de 2000 litros de leche, tendremos 2064 kg de leche, con lo que se obtendrán 416 kg de 
cuajada. 
 
     Suero obtenido durante el proceso: 
 
          100 – 20,16 = 79,84 kg suero/100 kg leche. 
 
     Suero recuperado, teniendo unas pérdidas de 1,5 %: 
 
          79,84- (79,84 × 0,015) = 78,64 kg suero/100 kg leche. 
 
     Queso  = Queso madurado + Suero exudado: 
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          500 = M × 550 + (1 – M) × 101,75. 
 
          M = 0,888 kg queso madurado / kg queso fresco. 
 
          20,16 × 0,889 = 17,9 % (kg queso madurado / 100 kg leche). 
 
     Grasa de la cuajada, sabiendo que el 92 % de la MG de la leche pasa a la cuajada: 
 
          Contenido en grasa de la leche: 
 

               Kgg
lKg

lg / 33,83
/ 032,1

/ 86
=  

 
          83,33 × 0,92 = 76,66 g/kg  7666 g MG/100 kg cuajada 
 

          cuajada MG/kg kg 379,0
 16,20

  666,7
=

cuajadakg
MGkg

= 37,9 % MG 

 

          MG/ES % 69
% 55
% 9,37

=  

 
     Aunque el contenido en grasa es muy alto, se encuentra dentro de las características de este tipo de 
queso, de graso a extragraso. 
 
     Cantidad de queso a obtener diariamente: 
 

          kg
l

kglX
kg

helitrodelec 2064
1

032,12000
X

l 2000
032,1

1
=

×
=⇒=  de leche. 

 
          2064 Kg. leche ×19,3 Kg. queso/100 Kg. leche =  398,35 kg de queso. 
 
          2064 Kg. leche × 77,67 Kg. suero/100 Kg. leche = 1603,12 kg de suero. 
 
     Con esto, a efectos prácticos, consideramos que el rendimiento quesero es de 5 l de leche/kg de 
queso, ya que la composición química de la leche es un dato muy variable que depende de múltiples 
factores como puede ser el tipo de alimentación  del ganado, hora de ordeño, época del año, etc. 
 
     Por lo tanto, nuestra producción de queso será de: 
 
          2000 l/día : 5 l/kg de queso = 400 kg de queso/día. 
 

7.4.2. Mejora del rendimiento quesero. 
 
     Para mejorar el rendimiento quesero desde el punto de vista práctico, se aconseja: 
 
          -Trabajar con leche lo más fresca posible, reduciendo el tiempo de refrigeración. 
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          -Buscar un buen equilibrio entre la grasa y la proteína de la leche, ya que por encima de una 
relación de 1,3, la grasa no será fijada por la cuajada y se perderá en el suero. 
 
          -Hacer análisis periódicos de grasa en suero para ver su contenido. Si se supera el 1 % de grasa, 
significará que estaremos perdiendo rendimiento. 
 
          -Adecuar la coagulación al tipo de queso, es decir, utilizar dosis de cuajo y una temperatura 
adecuada para obtener una cuajada de firmeza suficiente para ser trabajada, reduciendo así las 
pérdidas. 
 
          -Realizar el corte en el momento oportuno, buscando el tamaño de grano adecuado al tipo de 
queso. 
 
          -No abusar del corte en detrimento del agitado. 
 
          -Disponer de liras adecuadas al tipo de queso a elaborar. 
 
          -Realizar el desuerado adecuado al producto a obtener, de manera progresiva para evitar rotura 
de cuajada y pérdidas de grasa. 
 
 

7.5. MATERIA PRIMA, ADITIVOS, SUBPRODUCTO Y PRODUCTO FINAL. 
 

FIGURA 7.2. Cantidades de mat. prima, aditivos, subproducto y producto final. 
 

 
                                                                                                                                                                                               

7.5.1. Materia prima. 
 
     La materia prima utilizada para la elaboración del queso es la leche de oveja de raza merina, la cual 
está formada por tres tipos de componentes: 
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          -Inorgánico o mineral: agua y sales minerales. 
          -Orgánico: grasas, proteínas y azúcares. 
          -Biológico o vivo: microorganismos. 
 

7.5.1.1. Componentes inorgánicos de la leche. 
 
     El componente inorgánico más importante es el agua, que supone un 80 % de la leche. La leche 
cuenta también con un importante contenido en sales como son fosfatos, carbonatos, cloruros, etc.: de 
calcio, potasio, sodio, magnesio, etc. 
 
     Desde el punto de vista de la elaboración de quesos, es el fosfato cálcico el más importante, pues 
está relacionado con las caseínas y su coagulación, suponiendo alrededor de un 1% de la leche el 
fosfato cálcico. 
 

7.5.1.2. Componentes orgánicos. 
 

     Los principales componentes orgánicos contenidos en la leche fundamentalmente son grasas, las 
cuales suponen entre un 7 y un 10% de la leche, y proteínas, las cuales representan entre el 3 y el 6% 
de la composición de esta leche. 
 
     La principal proteína de la leche es la caseína (supone el 75% de la proteína total), que es la 
responsable del color blanco de la leche. La caseína o caseínas (son varias) precipitan o coagulan 
espontáneamente por efecto de la acidez producida por las bacterias lácticas o por la acción de 
sustancias específicas llamadas cuajos. 
 
     Las proteínas de la leche que no son caseína, llamadas "proteínas del suero" son un 25% del total y 
pueden ser coaguladas por calentamiento del suero a altas temperaturas, obteniéndose de ellas el 
producto llamado requesón (en algunas zonas de Extremadura, nazurón). 
 
     La leche es rica en azúcares, siendo el principal la lactosa, que supone un 4-6 %  de ella. Su papel 
es muy importante, pues es la fuente de alimento de la mayoría de las bacterias de la leche, en especial 
de las lácticas, que transforman este azúcar en ácido láctico, responsable de la acidificación de la leche, 
el queso y demás productos lácteos. 
 

7.5.1.3. Componente biológico de la leche. 
 
     Constituido por los microorganismos existentes en el queso, que son fundamentalmente bacterias. 
Desde un punto de vista práctico, podemos agrupar estas bacterias en tres tipos: 
 
          -Deseables: aquellas que constituyen la flora bacteriana propia de la leche, la cual se localiza en 
las ubres del animal. Este grupo los constituyen las bacterias lácticas (Streptococos y Lactobacilos), 
responsables de la fermentación láctica de la lactosa con producción de ácidos, principalmente el ácido 
láctico, así como otras sustancias aromáticas (diacetilo) y cierta cantidad de gases. 
                                      
          -No deseables: se constituye por la flora contaminante de la leche, fundamentalmente de 
origen fecal, como son coliformes, enterococos y estafilococos. Estos son responsables de accidentes 
en la fermentación y maduración de los quesos; productores de gases (hinchamiento), malos olores, 
putrefacciones, etc. El número de estos  microorganismos es un índice de la higiene en la elaboración 
del queso. 
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          -Patógenas: responsables de enfermedades para el hombre o los animales. Los grupos más 
importantes son: 
 
               -Brucellas: son las responsables del aborto en el ganado; los animales enfermos la eliminan 
con la leche durante largos períodos de tiempo. Las Brucelas son muy sensibles a las temperaturas 
altas y a los antisépticos. En el hombre ocasionan una enfermedad febril, aguda o crónica, que puede 
causar lesiones irreversibles en determinadas partes del cuerpo. 
 
               -Mycobacterium: es el productor de la tuberculosis, esta enfermedad tiene hoy, junto con la 
brucelosis, un tratamiento especial de erradicación a través de las campañas de saneamiento llevadas a 
cabo por el Ministerio de Agricultura. 
 
               -Estafilococos (Staphylococus aureus): se trata de un germen de gran importancia por ser el 
causante de la mamitis clínica y subclínica. 
 
               -Salmonelas (salmonella entérica): la leche en la actualidad es uno de los alimentos más 
contaminados por estos gérmenes, que dan lugar en las personas a los típicos síntomas de 
gastroenteritis. 
 

7.5.1.4. Aditivos. 
 

     Los únicos aditivos que se van a añadir para la realización de estos quesos será la sal (Cloruro 
sódico) y el cuajo de origen vegetal obtenido de los pistilos de las flores del cardo Cynara 
cardunculus. 
 
     Sal: se añade a través de un baño en salmuera al 20% durante aproximadamente 3 horas. La 
cantidad de sal necesaria para mantener este porcentaje depende de las dimensiones de cada depósito 
de salado, para nuestro volumen de saladero de 2 m3 (2x1x1), se supone que el 65% de este volumen 
está ocupado por salmuera. Por tanto será necesario: 
 
          2 × 0,65 = 1,3 m3 = 1.300 l de agua = 1.300 kg de agua por cuba de salmuera. 
 
          1.300 × (0,2 / 0,8) = 325 kg de NaCl por cuba de salmuera. 
 
          La concentración de la salmuera se controla vigilando la densidad y según disminuye se va 
añadiendo la sal necesaria. 
 
 
     Cuajo: el cuajo usado para la elaboración del queso serán los pistilos desecados de las flores del 
cardo Cynara cardunculus.  
 

FIGURA 7.3. Imagen de la flor del cardo y de sus pistilos desecados. 
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          Al ser un fermento natural es un producto poco homogéneo, por lo cual la cantidad de cuajo 
suministrado a la leche cuaje será la que el maestro quesero determine. De todos modos, a fin de 
facilitar un dato práctico, la cantidad media de cuajo utilizada suele ser de 60 gr cuajo/100 l leche. Para 
nuestra capacidad, 2.000 l leche diarios, necesitaremos: 
 

          60 gr2000 1200 gr  1, 2kg  cuajo
100

l
l

× = =  

 
          La conservación, calidad y pureza del cuajo es un factor que influye enormemente en la 
coagulación de la leche. 
 

7.5.1.5. Subproducto. 
 
     El principal subproducto obtenido en la elaboración del queso es el suero, el cual es la parte líquida 
que queda después de separar la cuajada al elaborar el queso. El suero es rico en vitaminas del 
complejo B y en vitaminas C, así como en proteínas como  lactoalbúmina y lactoglobulina. 
 
     El lactosuero tiene un elevado poder contaminante, por lo que debe ser sometido a un tratamiento 
para que a su salida de fábrica no constituya un problema medioambiental. Por ello, el suero se recoge 
tras el desuerado de la cuajada y se somete a pasterización, (72º C-16 segundos) mediante un 
pasteurizador de suero,  para almacenarlo a continuación en  un depósito de refrigeración a 4º C hasta 
el momento de su expedición a empresas que lo utilicen.  
 

FIGURAS 7.4. Pasteurizador de suero y depósito de refrigeración. 
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     Dicha expedición se dará cada 2 días debido a que sus características lo hacen susceptibles al 
deterioro, y un mantenimiento superior a este tiempo sería perjudicial para su calidad, siendo su 
destino las fábricas dedicadas a la elaboración de alimentos para el ganado.  
 
     La cantidad de suero producido al día es de 1.600 litros, el cual se almacenará en el depósito con 
una capacidad de almacenamiento máxima de 2 días con lo que el depósito deberá contar con una 
capacidad total de 4.000 l aproximadamente. 
 
     Las dimensiones del depósito refrigerador serán de 2m de altura x 1,6m de diámetro, 
albergando una capacidad máxima de 4.021,24 litros de lactosuero. 
 
     El lactosuero  puede usarse también para diferentes procesos en la industria alimentaria como 
pueden ser: 
 
          -Pan, helado, queso fundido, charcutería, rellenos de carne, de pescado, pollo. 
          -Caramelos, dulces, pasteles... 
          -Alimentación animal (lactoreemplazantes...). 
          -Producción de levaduras lácticas (alimentación animal...). 
          -Obtención de ácidos orgánicos. 
          -Obtención de probióticos. 
 
     Otro posible uso del lactosuero es la recuperación de  las caseínas residuales y obtención de 
caseinatos a partir de ellas. Estos caseinatos tienen diversas aplicaciones en la industria alimentaria 
como son: 
  
          -Panadería (cereales desayuno, galletas...). 
          -Postres (tartas heladas, recubrimientos...). 
          -Pastelería (dulces, caramelos...). 
          -Productos lácteos (yogur, quesos de untar...). 
          -Bebidas (bebidas carbónicas, batidos, cremas de licores, cerveza y vino, polvos de disolución 
instantánea...). 
          -Emulsiones cárnicas. 
          -Dietética (preparados lácteos sin lactosa o sin grasa). 
 
     Otras posibles aplicaciones son de carácter industrial como: 
 
          -Pinturas ¨ecológicas¨. 
          -Adhesivos. 
          -Papel satinado. 
          -Apresto de tejidos. 
          -Plásticos. 
          -Lana sintética. 
          -Galatita (marfil artificial). 
 
     También, puede separarse la lactosa mediante procesos de separación con membranas de 
permeabilidad selectiva. Entre las posibles aplicaciones de la lactosa destacan las siguientes: 
 
          -Industria farmacéutica. 
          -Medios de cultivo de mohos productores de antibióticos. 
          -Elaboración de medicamentos o mezclas vitamínicas (excipiente). 
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     Industria alimentaría: 
 
          -Panadería (pan, galletas). 
          -Pastelería. 
          -Productos cárnicos (para cultivos ¨iniciadores o starter¨). 
 
     Industria: 
 
          -Espumas de poliuretano. 
 
     El producto final que se obtiene es un queso de oveja con una curación de 70 días y un peso 
aproximado de 3kg, con unas dimensiones de 18 cm de diámetro y 11 cm de espesor. 
 
 

7.6. PROCESO PRODUCTIVO. 
 

7.6.1. Recepción de la leche. 
 
     El camión cisterna, al llegar a la quesería, descargará mediante una manga en la artesa de recepción 
donde quedarán los elementos groseros en un filtro dispuesto para este fin. Allí la leche llegará a un 
depósito de recepción para calcular su volumen y tomar las muestras de leche necesarias para analizar 
parámetros físico-químicos que denoten su calidad microbiológica. El primer análisis que realizaremos 
será la medición de la acidez de la leche mediante un pH-metro, pudiendo conocer así si la leche ha 
sido bien conservada desde el ordeño. Si el pH es alto, habrá que trabajar la leche con mayor rapidez a 
fin de que el producto no vaya a alterarse o incluso realizar un lavado de la cuajada para eliminar 
lactosa. 
 
     La artesa de recepción tendrá unas dimensiones de 0,8 m de largo x 0,8 m de ancho x 0,5 m de 
alto, por lo que tendrá una capacidad máxima aproximada de 320 litros. 
 
     El depósito de recepción de la leche tendrá unas dimensiones de 1,4 m de diámetro x 1,4 m de 
altura, por lo que tendrá una capacidad máxima aproximada de 2.155 litros de leche. 
 
     Otro análisis que realizaremos será el test de reductasa-fermentación, para conocer así la calidad 
microbiológica de la leche, permitiéndonos hacer una aproximación de contenido total de gérmenes, 
así como de la existencia de flora de tipo fecal que pueda provocar el hinchamiento precoz de los 
quesos. Dichos análisis se realizarán en el laboratorio, dispuesto para tal fin. 
 

FIGURA 7.5. Depósito de recepción de la leche. 
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     Tras este análisis, la leche pasa por un sistema de tuberías sanitarias hasta una higienizadora, en la 
que por medio de una centrifugación elimina todas las impurezas así como una parte importante de 
microorganismos no deseables. La higienizadora es en realidad una centrífuga de alta velocidad donde 
la leche entra en un campo centrífugo  6.000  a 9.000 veces superior a la fuerza de la gravedad. Todas 
las partículas de mayor peso son desplazadas hacia la periferia de la máquina, por donde se descargan 
a intervalos regulares y se recogen en un depósito de barros. El rendimiento de la higienizadora será de 
3.000 l/h. 
 

FIGURA 7.6. Refrigeradora centrífuga. 
 

 
 
     Posteriormente, la leche pasará a un enfriador por placas, con un rendimiento de 3.000 1/h. El fin es 
reducir rápidamente la temperatura de la leche, que como consecuencia del transporte y del 
centrifugado ha subido, ya que esta operación hace subir la temperatura de la leche 2° C. La 
temperatura de la leche descenderá hasta 3-4°C.  
 
     Seguidamente, se procede al almacenamiento en uno de los tanques isotermos horizontales de acero 
inoxidable de 2.000 l aproximadamente de capacidad, los cuales tendrán un dispositivo de agitación 
suave para que el contenido en grasa de la leche permanezca uniforme en todo el depósito. 
 
     Cada tanque isotermo horizontal posee unas dimensiones de 1,2 m de diámetro x 2 m de largo. 
 

FIGURA 7.7. Enfriador de placas. 
 

                               
 
     Ambos depósitos (depósito recepción/tanques isotermos) se conectan a una bomba centrífuga, que 
impulsa la leche haciéndola pasar por la higienizadora y el enfriador de placas. La leche permanece en 
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el tanque isotermo de almacenamiento a 4º C hasta el momento de su elaboración, donde pasará a la 
cuba de cuajar, impulsada por una bomba centrifuga. 
 

7.6.2. Cuajado. 
 
     El cuajado es una operación fundamental para la elaboración del queso. Esta operación depende 
principalmente de factores como la temperatura, la cantidad de cuajo y la acidez de la leche, ya que 
dichos factores afectan, dentro de ciertos límites, positivamente a la dureza de la cuajada y 
negativamente al tiempo de coagulación.  
 
     La leche a 4°C, llega a la cuba de cuajado, en donde tiene lugar el proceso fundamental para la 
elaboración del queso, la coagulación de la leche. Durante el cuajado, la caseína (principal proteína de 
ésta) se coagula englobando gran parte de la grasa y otros componentes de la leche. 
 

FIGURA 7.8. Cuba de cuajado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
     El cuajo se adiciona una vez la cuba de cuajar esté llena y la leche haya alcanzado una temperatura 
entre 30–32º C. Para este tipo de queso, el cuajo a utilizar, que legalmente se llama coagulante de 
leche, y es el cardo Cynara cardunculus. 
 
     Éste presenta algunos inconvenientes prácticos, pues carece de estandarización necesaria, lo que le 
hacer ser un elemento de variabilidad para el producto, especialmente cuando se dosifica a ojo. Por 
ello no es extraño que nos podamos pasar o quedar cortos de dosis coagulante, y que ello repercuta en 
el tiempo de coagulación y dureza de la cuajada. Deberá transcurrir un tiempo comprendido entre 50-
70 minutos para el completo cuajado, después del cual se separarán dos fases: una sólida, la cuajada, 
de aspecto blanco y compacta y otra fase líquida, el suero. 
 

7.6.3. Desuerado. 
 

7.6.3.1. Corte de la cuajada. 
 

     Es la operación más importante en la obtención del queso, siendo, además, la que más difiere del 
sistema tradicional de elaboración y también de la que más depende el rendimiento quesero. Como 
norma, puede decirse que cuanto más amarillo y transparente salga el suero, mejor se estará realizando 
el desuerado. 
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     En la elaboración tradicional en “cincho”, se ha detectado que sobre un contenido graso de 9% en la 
leche, un 3% se eliminaba con el suero, cuando lo aconsejable es que se mantenga por debajo del 1%. 
El sistema tradicional por tanto, supone una notable pérdida de rendimiento quesero. 
 
     Se trata de cortar la cuajada sin romperla, pues así se consigue evacuar el suero de la misma sin 
originar grandes pérdidas de nutrientes y por tanto de rendimiento; para realizarlo adecuadamente el 
instrumento empleado es la lira de corte, tanto vertical como horizontal. Con el empleo de las liras se 
obtiene un grano o partícula de cuajada de tamaño homogéneo, lo que evita la formación de "polvo de 
queso" o "finos", que son partículas muy pequeñas de cuajada que se pierden con el suero 
perjudicando el rendimiento quesero. También, al obtener grano más homogéneo, se logra un 
desuerado más uniforme que si hay granos de diferente tamaño. 
 

FIGURAS 7.9. Liras de corte. 
 

 
 
     Las liras tienen como elementos de corte, hilos o pletinas de acero inoxidable. Es importante que 
los hilos sean lo más finos posible y que estén bien tensados, para lo cual cada uno deberá disponer de 
su tensor. Las pletinas del marco de la lira deben estar afiladas por los dos filos, a fin de poder cortar 
indistintamente por un lado u otro. 
 
     La cuajada debe cortarse en su punto, es decir, ni muy blanda, ni muy dura; el momento del corte 
debe ser definido por el maestro quesero viendo la dureza del coágulo y la limpieza con que sale en 
suero, es preferible cortar la cuajada un poco pasada de punto pues así se conseguirá mayor 
endurecimiento y menor pérdida de rendimiento. En principio, hay que considerar que el corte a 
efectuar debe ser recto, ajustado a la pared o corte anterior, firme, pero no violento. Los cambios de 
sentido en el corte son preferibles de realizar girando la lira sobre sí misma y no sacándola de la 
cuajada. 
 

7.6.3.2. Agitado. 
 
     Al mismo tiempo que se efectúa el corte, también se realiza una agitación. Con el agitado de los 
granos de cuajada de tamaño adecuado, en el suero se logra lo que se llama "secar el grano", es decir, 
sacar de una manera pasiva el suero de la cuajada. 
     Este proceso ocurre gracias al fenómeno llamado de "sinéresis", que es la capacidad de la cuajada a 
encogerse o retraerse expulsando el suero y secándose. El objetivo a conseguir mediante el agitado es 
evitar que los granos de cuajada se apelmacen y depositen en el fondo de la cuba formando una masa 
más difícil de desuerar, pues a igualdad de volumen, la superficie de los granos sueltos es mucho 
mayor que cuando se apelmazan. 
 
     El agitado debe realizarse lentamente al principio, cuando la cuajada está más blanda y húmeda; a 
medida que los granos se vayan secando y endureciendo se puede incrementar la velocidad del agitado. 
 



Anejo nº 7: “Proceso productivo”. 

135 

     La duración del mismo es función del punto final de secado que se quiera dar al grano, el cual debe 
ser el quesero quién lo establezca según su conocimiento y su experiencia. Como orientación hay que 
dar unos 15-30 minutos, si bien esto puede variar de verano a invierno. 
 
     En la última fase del desuerado se debe “placar” la cuajada para sacar el suero, pero sin parar el 
agitado, para evitar que los orificios de la placa se obstruyan con la cuajada. Tras el desuerado quedan 
en la masa de la cuajada dos tipos de suero: el suero que aún permanece en los granos de cuajada, el 
cual ya no podrá ser extraído, salvo que se la deje acidificar. Por otro lado el suero libre, es aquel que 
está fuera de los granos pero que aún no ha sido eliminado de la masa; este sí podrá extraerse mediante 
drenaje espontáneo de la cuajada en la cuba, dejándola que repose, o mediante drenaje forzado 
aplicando las placas, es decir realizando un pre-prensado en la cuba. 
 
     En cualquier caso, lo importante es que el suero salga amarillo y transparente; si el suero es blanco 
y turbio lo que está es rompiendo la masa por sobreprensado. El suero, único subproducto de la 
elaboración, será depositado en un depósito refrigerado para su posterior traslado a una industria de 
transformación de piensos para servir de alimento al ganado. 
 

7.6.4. Moldeado. 
 
     Posteriormente se introduce la cuajada en los moldes de plástico específicos para las prensas 
neumáticas. Para realizar esta operación contamos con una distribuidora de cuajada, en la cual 
depositamos la cuajada y esta la distribuye de manera homogénea  en los moldes, en los que 
previamente habremos colocado un paño, acto seguido los llevaremos a la prensa. La distribuidora de 
cuajada se acoplará al carro de desuerado de acero inoxidable previsto de dos bandejas, una superior 
perforada que permite la filtración del suero y otra inferior para la recepción y almacenamiento de éste. 
Los moldes serán circulares y llevarán perforaciones para el drenaje del suero. 
 

FIGURA 7.10. Moldes de quesos. 
 

 
 
     En la elaboración tradicional, el moldeado lo era todo, pues se cortaba, desueraba, moldeaba e 
incluso prensaba a la vez en el “cincho”, sin que existiera una separación entre las distintas 
operaciones. Este hecho suele producir un defecto en el queso conocido como “espizcado” que 
consiste en el desmenuzado de la cuajada en el molde. También produce una mayor pérdida de suero 
lechoso con lo que disminuye el rendimiento quesero. 
 

7.6.5. Prensado. 
 
     Las misiones del prensado son las de dar forma al queso, unir la cuajada para que no queden ojos o 
cavidades y expulsar el suero libre de la masa. Dichas funciones se ven favorecidas por el hecho de 
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que se actúa sobre porciones limitadas de cuajada de aproximadamente 3 kg de peso. Las prensas 
neumáticas son elementos de alto costo, pero en cambio tienen la ventaja de permitir controlar el 
prensado que se realiza y adecuarlo a cada tipo de queso. 
 
Respecto del prensado hay dos factores a considerar: la intensidad, es decir, los kg/cm2 y el tiempo de 
aplicación. Se prensa durante una hora, con volteo al finalizar este primer prensado y se introducen de 
nuevo en los moldes de plástico, para prensarlos de nuevo durante 1-2 horas. La presión a emplear 
variará entre 1 - 2 kg/cm2,  esta se deberá suministrar de forma progresiva empezando por 1 kg/cm2, 
subiendo a 1,5 kg/cm2 cuando el suero haya dejado de escurrir y posteriormente a 2 kg/cm2 teniendo 
cuidado de que el suero no salga blanco (síntoma de sobreprensado de la cuajada). 
 

7.6.6. Salado. 
 
     Una vez prensado y desmoldado el queso, se procede a su salado, el cual se realizará por inmersión 
en salmuera a base de agua fría potable de la red de abastecimiento municipal y sal. 
 
     El salado en salmuera es la forma más homogénea y fácil de salado, aunque por el contrario 
requiere más atención en la conservación de la misma, ya que puede deteriorarse. Es fundamental que 
la salmuera esté refrigerada para que su vida útil sea la adecuada. 
 
     Se consigue con el salado realzar el sabor del queso, mejorar su apariencia y consistencia, así como 
controlar los microorganismos que se desarrollan a lo largo del periodo de maduración al ser la sal un 
conservante. 
 

7.6.7. Curado del producto. 
 
     La maduración del queso se ha realizado tradicionalmente muy dependiente de las condiciones 
ambientales, lo cual es una causa de variabilidad de los productos según la estación del año, 
condiciones de aislamiento de los locales empleados, etc. 
 
     Nosotros realizaremos esta operación en cámaras frigoríficas que permiten la regulación y control 
de la humedad y temperatura, lo cual favorece la obtención de un producto más uniforme y evita 
accidentes frecuentes como el resecado de los quesos por efecto de vientos secos o el caso contrario, el 
deficiente oreado propio de épocas invernales en las que la humedad exterior lo impide o dificulta. En 
este tipo de cámaras se hace necesario el empleo de elementos que permitan reducir o aumentar la 
humedad según se requiera. 
 
     Es importante, como primera consideración tener en cuenta, que la cámara, sea de oreado, de 
madurado o de conservación, tiene una capacidad teórica calculada para su equipo frigorífico que no 
debe ser superada en la práctica. 
 
La maduración del queso incluye tres etapas: oreado, madurado o curado y conservación. 
 

7.6.7.1. Oreado. 
  
     Tras el salado con salmuera, el queso debe ser sometido a un período de oreado que tiene por objeto 
el secado exterior del suero y restos de salmuera. La duración y condiciones del oreado dependen del 
tipo de producto (tamaño). Como norma general puede decirse que el ambiente en el que se realice esta 
operación debe favorecer el secado exterior del producto y la formación de la corteza. 
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     Respecto a las condiciones de ambiente adecuadas puede decirse que se requiere una atmósfera más 
bien secante, es decir, una humedad relativa (HR) algo baja, del 70-80%. La temperatura adecuada 
estará entre 12-14 ºC y la velocidad del aire entre 0,2-0,5 m/s.  
 
     El tiempo de oreado del queso depende, como ya se ha indicado de las condiciones del mismo (% 
H.R., temperatura y velocidad del aire) y deberá ser estudiado en función del tipo de producto; para 
nuestro tipo de queso no deberá sobrepasar los 4 días. 
 
 

7.6.7.2. Maduración. 
 
     Se realiza en una cámara que permite la regulación y control de la humedad y temperatura, lo cual 
favorece la obtención de un producto más uniforme y evita accidentes frecuentes como el resecado de 
los quesos por efecto de vientos secos o el caso contrario, el deficiente oreado propio de épocas 
invernales en las que la humedad exterior lo impide o dificulta. 
 
     Tras el oreado el queso debe someterse durante un período más o menos largo a condiciones en que 
las mermas de peso sean reducidas y se desarrollen los procesos bioquímicos necesarios para que al 
término de la misma el producto tenga las características adecuadas. Las condiciones de maduración 
deben ser de una temperatura de 8-10º C, H.R. del 85-95% y velocidad del aire de 0,1-0,2 m/s, en lo 
que se llama un ambiente de “bodega”. El tiempo mínimo de maduración para este tipo de quesos es 
de 60 días, pero en nuestro producto, al tener cada pieza un peso y volumen considerable (3kg), 
aplicaremos 70 días de maduración. 
 
     Los quesos durante la maduración deben desarrollar la flora superficial que les sea propia en mayor 
o menor intensidad, lo que producirá un aroma particular; también puede desarrollarse flora no 
deseable que será necesario eliminar, por ello se hace necesario la limpieza periódica del producto 
mediante cepillado o lavado de corteza en la antecámara. También los quesos deberán ser volteados a 
fin de evitar que deformen, adhieran a los soportes o maduren de forma desigual; ello se realizará con 
la periodicidad que sea requerida.  
 
     En cuanto a las estanterías serán móviles, rodamentadas sobre raíles, para permitir un mejor 
aprovechamiento del espacio, eliminando pasillos cuando no son necesarios y abriéndolos cuando se 
vayan a manipular los quesos. Los quesos se dispondrán sobre baldas de madera de pino, sustentadas 
en 8 alturas en las mencionandas estanterías de acero inoxidable. 
 

7.6.7.3. Conservación. 
 
     Cuando el producto no vaya a ser expedido inmediatamente después de su maduración, es 
conveniente conservarlo, a fin de limitar los procesos fermentativos, es decir, que el queso no 
envejezca en exceso y que no se produzcan pérdidas de peso. Las condiciones de conservación deben 
ser de una temperatura comprendida entre 4-6º C, aire estático y una H.R. de 80 %, conservándose en 
cajas de PVC sanitario. 
 

7.6.8. Envasado, etiquetado y expedición. 
 
     Los quesos preparados para la venta, con un periodo de maduración de 60-70 días, serán llevados a 
la sala de expedición en donde serán envasados y etiquetados mediante una máquina envasadora-
etiquetadora. 
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7.7. DEPENDENCIAS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
     Las dependencias aquí consideradas son los lugares donde se desarrollan una o varias fases del 
proceso productivo. Estas son:  
 

7.7.1. Sala de recepción. 
 
     En ella se recoge la leche procedente del camión cisterna mediante una manga que descarga en la 
artesa de recepción, pasando a un depósito de recepción de leche, donde se mide el volumen y se 
toman las muestras necesarias para el análisis de la leche. Tras esto pasa la leche a la higienizadora 
centrífuga por medio de una bomba de impulsión y pasa al refrigerador de placas, que enfría el 
producto a una temperatura entre 2-4 ºC, para pasarlo al tanque de almacenamiento de leche (con 
sistema de refrigeración). 
 

7.7.2. Laboratorio. 
 
     El laboratorio se situará anexo a la sala de recepción, en la zona de personal de la industria,  y, como 
mínimo, debe estar dotado para la realización de las pruebas de acidez, densidad y grasa. 
 

7.7.3. Sala de elaboración. 
 
     Es la dependencia más importante, ya que en ésta se desarrollan la mayoría de los procesos que dan 
origen al queso. En muchos casos ésta sola recibe la denominación de quesería. Debe tener suficiente 
amplitud para permitir trabajar cómodamente al menos a cuatro personas. Es importante que se pueda 
circular alrededor de la cuba de cuajar. 
 
     Consta esencialmente de cuba de cuajar, un par de bombas, carro de desuerado, mesas de trabajo, 
prensas neumáticas y distribuidora de cuajada. 
 

7.7.4. Saladero de salmuera. 
 
     En él los quesos se depositarán en dos cestones de acero inoxidable, los cuales serán sumergidos en 
los depósitos por un sistema de grúa-carril (polipasto), quedando totalmente cubiertos por la salmuera, 
refrigerada a una temperatura entre 8-10º C. 
 
     También, en esta misma sala se adicionará romero en los quesos sobre una mesa de trabajo. La 
adición del romero se hará o no, dependiendo del lote. Los quesos tratados con romero procederán a su 
maduración con la consiguiente infiltración de aromas y sabores propios del romero proporcionando al 
queso un sabor característico a esta especia.  
 

7.7.5. Cámaras. 
 
     Son locales aislados, de ambiente controlado (temperatura, humedad y ventilación) en donde 
solamente debe haber lo necesario para almacenar los quesos correctamente. 
 
     Las cámaras que vamos a disponer en nuestra quesería son: 
          -Cámara de oreado. 
          -Dos cámaras de maduración. 
          -Cámara de conservación 
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7.7.6. Sala de envasado y etiquetado y sala de expedición. 

 
     Deben constar del material necesario para el acabado, pesado y etiquetado (papel envoltorio, 
embalaje de cartón, etc.) del producto acabado. 
 
 

7.8. EQUIPAMIENTO. 
 
     A continuación, se procede a describir la maquinaria que se va utilizar en la industria proyectada. 
Esta maquinaria tiene como objetivo facilitar el proceso, intentando, en la medida de lo posible, no 
alejarse de la elaboración artesanal. 
 
     -1) Artesa: aquí se descargan los 2.000 l de leche procedentes del camión cisterna mediante una 
manguera especial. La artesa es simplemente una pila de unos 216 l de capacidad, provista de un filtro 
de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2 a 1,0 milímetros, que retienen las impurezas de 
mayor tamaño (trozos de paja, estiércol, etc.). Este filtro hay que limpiarlo cada cierto tiempo. De allí 
la leche es transportada mediante gravedad al depósito de recepción. 
 

FIGURA 7.11. Artesa de recepción. 
 

 
 
     -2) Depósito de recepción de leche: se trata de un depósito vertical cerrado de 2.000 l de 
capacidad, en el que se mide el volumen y se toman las muestras necesarias. Posee una apertura 
superior para la toma de muestras y medición de la concentración grasa de la leche antes de procesarla. 
Es compatible con los sistemas CIP de limpieza.  
     Medidas: 1,4 m de diámetro x 1,4 m de alto = 2,155 m^3 = 2.155 l.                                                                                                                                                                             
 

FIGURA 7.12. Depósito de recepción. 
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     -3) Higienizadora centrifuga: se trata de una centrífuga de alta velocidad que es alimentada bajo 
presión evitando así la rotura de los glóbulos de grasa. Su ancha superficie de trabajo permite gran 
eficiencia de higienizado. Presenta las siguientes características: 
 
          -Capacidad de 3.000 l/h. de leche, con tambor de platos auto-lavables. 
          -Descarga periódica y automática de lodos por un pistón de desplazamiento axial. 
          -Alimentación por conducción cerrada. 
          -Descarga a presión y sin espuma de la leche higienizada mediante rodete incorporado 
construida en acero inoxidable. El accionamiento se realiza mediante un motor eléctrico de 2,00 KW. 
          -Posibilidades de inserción en circuito CIP. 
          -Armazón completamente revestida en acero inoxidable. 
          -Todas las partes en contacto con los líquidos y con los barros en acero inoxidable AISI-304. 
          -Número mínimo de juntas sujetas a deterioro. 
 

FIGURA 7.13. Higienizadora centrifuga. 
                                                                                                   

 
 
     -4) Refrigerador de placas: se trata de un intercambiador de calor, formado por una sola sección, 
en la que se realiza el enfriamiento de la leche hasta 2º C, compuesta por 16 placas térmicas y dos 
placones. Con una capacidad para refrigerar 3.000 l/h, al igual que la higienizadora, constituyendo así 
un proceso continuo. Dotado de: 
 
          -Tanque de lanzamiento en acero inoxidable AISI – 304, de 40 l. 
          -Bomba centrífuga sanitaria, en acero inoxidable AISI – 316, con capacidad de impulsión de 
3.000 L/h, y motor de accionamiento eléctrico de 1,1 KW, a 2.000 r.p.m. 
          -Potencia total del conjunto: 3 KW. 
 

FIGURA 7.14. Refrigerador de placas. 
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     -5) Tanques isotermos horizontales: para el almacenamiento de la leche. Con capacidad para 
2.200 litros máximos aprox. cada uno, al tener unas dimensiones de 1,2 m de diámetro y 2 m de 
longitud. Construido en acero inoxidable laminado en frío con los forros y conexiones realizados de 
modo que no formen rincones, aislado con lana mineral y revestido con chapa de acero inoxidable. El 
tanque poseerá: 
 
          -Equipo frigorífico con compresor incorporado. 
          -Chapa exterior e interior de acero inoxidable de calidad 18/8. 
          -Aislamiento a base de espuma de poliuretano. 
          -Agitador de velocidad lenta para asegurar la homogeneidad  de la grasa en toda la cuba y evitar 
la ruptura de los glóbulos de grasa (1 CV de potencia). 
          -Patas regulables de acero inoxidable. 
          -Boca de hombre de acero inoxidable para inspección y acceso al interior. 
          -Termómetro. 
          -Toma de muestras. 
          -Nivel y conexión de sonda de nivel. 
          -Limpieza C.I.P. 
          -Salida del producto en acero inoxidable. 
 

FIGURA 7.15. Tanque isotermo horizontal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 

     -6) Tres electrobombas centrífugas de impulsión: una para el trasiego de la leche desde el 
depósito de recepción a los tanques isotermos, una móvil para el trasiego de la leche desde los tanques 
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a la cuba de cuajado y otra tercera móvil para el suero. Además, poseer otras tres electrobombas de 
repuesto para cada una. Cada bomba presenta las siguientes características: 
 
          -Construida en acero inoxidable y diseñada para impulsar 3.000 l/h de leche.  
          -Motor recubierto de 2 CV de potencia. 
          -Carrozada y homologada para productos alimenticios. 
          -Montada en un carro para su posible utilización en diversos puntos del proceso de quesería. 
          -Cierre mecánico de tipo sanitario, de fácil inspección manual, resistente a las soluciones ácidas 
y alcalinas de lavado. 
          -El motor está protegido por una envolvente de acero inoxidable que lo hace estanco. 
          -Resistente, silenciosa y de bajo consumo de energía. 
 
     -7) Cuba de cuajar: abierta, de tipo "holandesa" para el cuajado de la leche y con las siguientes 
características: 
 
          -Capacidad de 2.413 litros, de los que tan sólo son ocupados 2.000 litros.  
          -Construida en acero inoxidable AISI – 304, con pulido interior 2B, con los fondos y conexiones 
redondeados, mecanizadas y con doble cámara. 
          -Sistema de calentamiento mediante serpentín de acero inoxidable. 
          -Elementos para pre-prensado y remonte, agitador y lira de corte. 
          -Con moto reductor y variador electrónico de velocidad. 
          -Montado en plataforma elevada, construida en acero inoxidable. 
          -Estará provista de un termómetro antichoque para el control de la temperatura. 
          -Alimentación eléctrica II 220 V, motor 0,75 CV. 
 

FIGURA 7.17. Cuba de cuajado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     -8) Carro de desuerado: para el desuerado de la cuajada y llenado de moldes en la distribuidora. 
Con las siguientes características: 
  
          -Dimensión 2,00 x 1,00 metros. 
          -Construido en acero inoxidable AISI-304, con dos pisos: uno superior de rejillas de 2,00 mm de 
espesor para el llenado de moldes, y uno inferior de chapa de 1,00 mm de espesor para recogida del 
suero. 
          -Todos los cantos interiores serán redondeados para facilitar su limpieza. 
Equipado con cuatro ruedas para su desplazamiento. 
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FIGURA 7.18. Carro de desuerado. 

 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
     -9) Distribuidora de cuajada: adaptada al carro de desuerado. Características: 
 
          -Dimensiones de 2 × 1 × 2,5 m (largo × ancho × alto). 
          -Capacidad: de 400 quesos a la hora. 
          -Construida en acero inoxidable. 
 

FIGURA 7.19. Distribuidora de cuajada. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     -10) Dos prensas neumáticas horizontales de 6 pistones: con regulación de presión (válvula y 
presostatos), filtro de aire y una capacidad de 163 piezas max./prensa. Características: 
 
          -Construida en acero inoxidable AISI 304. 
          -Armario de programación en el que se prefijarán las presiones y los tiempos. 
          -Apertura y cierre individualizado por pistón con canal de recogida de sueros. 
          -Los cilindros de la prensa son de acero inoxidable y el interior de nylon. 
          -Dimensiones: 3 m de largo × 0.5 m de ancho × 1.5 m de alto. 
          -El propio fabricante suministra el compresor, con potencia instalada de 3 CV. 
 

FIGURA 7.20. Prensas neumáticas. 
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     -10) Equipo completo para el saladero de inmersión: compuesto de los siguientes elementos: 
 
          -Un depósito para salmuera de acero inoxidable con unas dimensiones de 2 m de largo x 1 m de 
ancho x 1 m de alto. 
          -Dos cestones de 1 m de largo x 1 m de ancho x 1 m de alto, fabricados en acero inoxidable con 
3 pisos. Van colgados del techo mediante un juego de poleas eléctrico. Poseen bandejas parcialmente 
extraíbles para facilitar la introducción y extracción de los quesos, con capacidad de 50 quesos cada 
bandeja. 
          -Polipasto de 600 kg, incluyendos guías. 
          -Equipado con un motor de 0,75 CV de potencia. 
 
     Cestones para el salado del producto. Se trata de 2 cestones de acero inoxidable, y dimensiones de 1 
m × 1 m × 1 m. 
 

FIGURA 7.21. Equipo de saladero. 

                                                      
 
     -12) Dos mesas de trabajo: de 2,00 x 1,00, en acero inoxidable AISI-304. Son utilizadas para 
llevar los quesos en los moldes hasta las prensas y posteriormente para sacarlos  de estos después del 
prensado. Las mesas constan de doble bandeja y ruedas giratorias de acero inoxidable. Cada bandeja 
tiene cantos redondeados y van plegados con una altura aproximada de 5 cm para que no se escape el 
suero y tener mayor facilidad a la hora de trabajar. La bandeja superior lleva un orificio de desagüe  
para poder recoger el suero remanente en la bandeja de abajo, que también sirve para dejar los moldes 
vacíos. 
 

FIGURA 7.22. Mesa de trabajo. 



Anejo nº 7: “Proceso productivo”. 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
     -13) Lavadora de moldes: el equipo está formado por un recipiente de acero inoxidable, de dos 
compartimentos: Uno para el lavado principal, de capacidad variable según el número de moldes y otro 
para el aclarado/desinfección. Los moldes situados en cestas de acero inoxidable, se introducen, 
manualmente, en el interior del recipiente. Estas cestas, además, sirven para guardar los moldes al final 
de cada jornada. Características generales: 
 
          -Calentamiento por vapor a través de serpentín y control de la temperatura por termostato. 
          -Electro bomba de recirculación, de gran caudal y baja presión, con filtro en la aspiración. 
          -Construido íntegramente en acero inoxidable. 
 

FIGURA 7.23. Lavadora de moldes. 
 

 
 
     -14) Sistema C.I.P.: este sistema permite la limpieza de los equipos de procesado, sin tener que 
desmontar y volver a montar las distintas piezas de los mismos, además de minimizar la mano de obra 
necesaria para las operaciones de limpieza. Se utiliza para limpiar el depósito de recepción, la 
higienizadora, los tanques isotermo, la cuba, la lavadora de moldes, el pasteurizador y el depósito del 
suero. De limpieza compacto manual, con tres depósitos construidos en acero inoxidable sin 
aislamiento y montado sobre bancada fija. Uno de los compartimentos tendrá una capacidad de 1.000 1 
y se dedicará al agua recuperada del último enjuague, mientras que los otros dos tendrán una capacidad 
de 500 l y estarán dedicados a la solución de sosa y a la solución ácida. 
 
     El equipo C.I.P. estará equipado con: 
 
          -Una bomba circular de 400 mm de diámetro. 
          -Una entrada de agua fría y otra de agua caliente con válvula manual. 
          -Un colector de impulsión de 50 mm de diámetro y otro de retorno de 40 mm de diámetro 
construidos con tubería de acero inoxidable. 
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          -Válvulas de mariposa de acero inoxidable, de accionamiento mediante manetas, instaladas en 
los colectores. 
          -Una bomba centrífuga con revestimiento, rodetes de acero inoxidable, con una potencia 
eléctrica de 2,50 CV Esta bomba está equipada con: una válvula antirretorno, una válvula de seguridad 
con by-pass y un manómetro. 
          -Un filtro angular en el colector de retorno. 
          -Un multivías de distribución de los circuitos de limpieza, tanto en la impulsión como en el 
retorno, construido en acero inoxidable y con los codos de conexión y tapones necesarios. 
          -Dos bombas de retorno con revestimiento, rodetes de acero inoxidable, con una potencia 
eléctrica de 1,50 CV cada una. 
 

FIGURA 7.24. Equipo de limpieza C.I.P. 
 

 
     -15) Pasteurizador suero: se trata de un intercambiador de placas con sección de calentamiento y 
sección tubular de mantenimiento, que permite la pasterización de 800 l/h de suero a 72º C, durante 16 
segundos. Formado por 16 placas térmicas y dos placones. Sus necesidades de vapor son satisfechas 
por la caldera. Su potencia total será de 3,8 KW. Estará dotado con:  
 
          -Tanque de lanzamiento en acero inoxidable AISI-316, de 20 l. 
          -Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable AISI-316, con capacidad de impulsión de 800 
l/h. 
          -Sistema de generación de agua caliente mediante un intercambiador de calor diseñado para 
calentar 1.600 l/h de agua hasta 75º C. 
          -Bomba centrífuga de acero inoxidable AISI-316, con caudal de impulsión de 1.600 l/h de agua 
y panel de control. 
 

FIGURA 7.24. Pasteurizador de suero. 
 



Anejo nº 7: “Proceso productivo”. 

147 

 
 
     -16) Depósito vertical de almacenamiento suero: tanque en el que se almacenará el suero 
producido durante la fase de elaboración y donde, además, se producirá la refrigeración de este fluido, 
teniendo una capacidad de 4000 litros, de los cuales necesitará guardar sólo 3200 litros, que es la 
cantidad de suero producido en dos días de trabajo. Su equipo frigorífico permitirá mantener el suero a 
una temperatura de 4º C. Está construido en acero inoxidable, AISI-304 y aislamiento de fibra de 
vidrio P.I-156, de 50 mm de espesor. 
 

FIGURA 7.25. Depósito de almacenamiento de suero. 
 

 
 
     -17) Máquina envasadora y etiquetadora: consta de un bastidor de perfil de aluminio de gran 
resistencia mecánica, con tratamiento anticorrosivo, que permite el diseño y construcción del molde de 
formado de acuerdo a las necesidades. La máquina trabaja en ciclos, constando cada uno de cuatro 
partes: termoformado de envases, dosificación del producto, sellado hermético y corte de la película 
formadora de la “tapa”. También estará provista de fechadora y codificadora. Dimensiones: 2 m de 
largo × 1 m de ancho × 1,6 m de alto, y capacidad de 150 quesos /h.  
 

FIGURA 7.26. Máquina envasadora y etiquetadora. 
 



Anejo nº 7: “Proceso productivo”. 

148 

 
     -18) Otros complementos necesarios: 
 
          • Red de tuberías de acero inoxidable, para el de interconexionado de las diferentes maquinas y 
equipos. DN 50-40 mm. 
 
          • Estanterías metálicas de acero inoxidable, de medidas 2,3 x 1,15 x 2 m para las de la cámara 
maduración (24 unidades) y de 1,15 x 1.15 x 2 m para las de la cámara de oreado (4 unidades), con sus 
correspondientes baldas de madera de pino para la maduración del queso. Tendrán ruedas para su 
movimiento dentro las de la cámara de oreado, y raíles las de la cámara de maduración. 
 
          • Un equipo laboratorio completo para la recogida de muestras, la determinación de acidez, 
contenido en grasa, densidad de la leche y estudio bacteriológico de cualquier producto. Este equipo 
debe constar de butirómetros, pipetas, termolactodensímetro, acidímetro, cuentagotas, reactivos, 
centrífuga a ser posible eléctrica, material de limpieza y equipo para la "prueba de la fosfatasa 
alcalina" o equivalente. También dispone de un frigorífico para la conservación de productos y 
muestras y de un autoclave para el secado de los pistilos de las flores del cardo Cynara cardunculus 
para la fabricación del cuajo.                                        
                                                                                                                                               
          • Trescientos moldes de PVC sanitario microperforados  de 18 cm de diámetro y 11 cm de 
altura, para quesos de aproximadamente 3 kg. Incluyendo paños.  
 
          • Ochenta cajas de PVC sanitario para la maduración del queso, de 0,8 x 0,6 x 0,15 m de 
dimensiones, sin ningún tipo de división interna. 
 
          • Tres carritos, provistos de ruedas para el transporte de los quesos hasta las cámaras de oreo, 
maduración y conservación. Poseen 5 bandejas ranuradas para un mejor aprovechamiento del espacio. 
De dimensiones: 1× 0,5×1,2 m (largo × ancho × alto). 
 
          • Una báscula electrónica con plataforma de 50 x 50 cm. con una capacidad de pesado de 15 kg, 
construida en acero inoxidable. La báscula estará equipada con un visor, también en acero inoxidable. 
 

7.9. RESUMEN DE LA MAQUINARIA EMPLEADA EN LA INDUSTRIA. 
  
     Finalmente, a modo de resumen, se incluye una tabla donde se presentan los equipos necesarios 
para cada actividad necesaria para la elaboración del queso. 
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TABLA 7.2. Resumen de la maquinaria empleada en la industria. 
 

ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓN UD. 

Recepción de leche  Artesa y depósito recepción 1 

Trasiego de leche y suero Bomba centrífugas 3.000 l/h 3 

Higienización de la leche Higienizadora centrífuga 3.000 l/h 1 

Almacenamiento leche  Depósito isotermo de 2.000 l 1 

Cuajado de la leche Cuba de cuajar abierta de 2.000 l de 
leche 

1 

Llenado de moldes  Distribuidora cuajada  1 

Pasterizado del suero Pasteurizador 800 l/h 1 

Almacenamiento suero Depósito de 4.000 l 1 

Prensado de cuajada Prensa neumática de 3 metros de 
longitud. 

2 

Desmoldeo de queso  Mesa de trabajo 2 

Saladero Cestón (con polea eléctrica) 2 

Lavado de moldes  Lavadora de moldes  1 

Limpieza del circuito  Equipo C.I.P. de limpieza 1 

Transporte de quesos Carrito 3 

Envasado Envasadora y etiquetadora 1 

 
 

7.10. MANO DE OBRA. 
 
     Los trabajadores que formarán parte de la plantilla de esta fábrica trabajarán de lunes a sábado 
todas las semanas, excepto los festivos, lo que significa que al año se trabajan 285 días, con una 
producción total de 37.905 quesos curados (133 quesos al día). 
 
     Se establecerá un solo turno de trabajo, con horario de 7:00 de la mañana a 15:00 de la tarde, 
durante los seis días de la semana, realizándose las tareas de producción del queso, limpieza y 
mantenimiento de los equipos y administración de la empresa. Los empleados disfrutarán de dos 
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descansos de 20 minutos cada uno. Aún así, cada empleado trabajará un máximo de 5 días a la semana, 
habiendo un día libre entre semana turnado para cada uno. 
 
     El personal que compondrá la plantilla de esta quesería será: 
 
          -Un gerente (Ingeniero de las Industrias Agrarias y Alimentarias o Ingeniero Agrónomo), cuya 
función será la dirección y gerencia de la empresa, siendo el responsable de las tareas de producción, 
recepción de materias primas, análisis de la leche y los quesos, comprobación de las condiciones de 
expedición, etc. 
 
          -Un administrativo, encargado de la administración de la quesería, recoger los pedidos y anotar y 
controlar las salidas del producto terminado. 
 
          -Un agente comercial, que viajará a los potenciales puntos de consumo, para hacer publicidad a 
los quesos y propiciar así la existencia de pedidos. Éste tan solo trabajará de lunes a viernes. 
 
          -Un técnico o maestro quesero, principal encargado de elaborar el queso y es quien dirige a los 
operarios en sus tareas junto al gerente. También tiene que saber cumplir las funciones del gerente 
cuando éste falte, por lo que requiere una formación mínima de Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Industrias Alimentarias o de Ingeniero Técnico o Graduado en Industrias Alimentarias. 
 
          -Tres Operarios, encargados de elaborar el queso, participando de forma organizada en todas las 
tareas que implica el proceso productivo. Al menos uno de ellos debe ser Técnico Superior en 
Industrias Alimentarias y estar cualificado para suplir la función del maestro quesero en caso de 
ausencia. 
 

TABLA 7.3. Ejemplo de organización del horario semanal. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ADMINISTRATIVO LIBRA 

 
(le suple 
en su 
puesto el 
Gerente) 

X X X X X 

GERENTE X 
 
(cumple 
función 
de 
Admin. 
y le 
suple su 
puesto el 
Técnico-
Maestro 
Quesero 

X X X X LIBRA 
 
(le suple 
en su 
puesto el 
Técnico-
Maestro 
Quesero) 

TÉCNICO-
MAESTRO 
QUESERO 

X 
 
(cumple 
función 
de 

X X X LIBRA 
 
(le suple en 
su puesto el 
Operario-

X 
 
(cumple 
la función 
de 
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Gerente 
y le 
suple su 
puesto el 
Op.-
Técnico) 

Técnico) Gerente y 
le suple 
en su 
puesto el 
Operario-
Técnico) 

OPERARIO-
TÉCNICO 

X 
 
(cumple 
la 
función 
del 
Técnico- 
Maestro 
Quesero 

X X LIBRA X 
 
(cumple la 
función del 
Técnico- 
Maestro 
Quesero) 

X 
 
(cumple 
la función 
del 
Técnico- 
Maestro 
Quesero) 

OPERARIO 1 X X LIBRA X X X 
OPERARIO 2 X LIBRA X X X X 
AGENTE 
COMERCIAL 

X X X X X LIBRA 
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8.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     En este anejo se detallan las características técnicas de la maquinaria empleada y  las condiciones 
necesarias para las instalaciones. 
 
 

8.2. OBJETO. 
 
     El objeto del diseño es establecer las necesidades de las salas para adaptarse a las normativas 
vigentes, mientras que el objeto del dimensionamiento es calcular las capacidades necesarias de la 
maquinaria empleada así como las necesidades de espacio de las mismas y de los trabajadores. 
 
     La fábrica de quesos objeto del presente proyecto se dividirá en varias salas debido a  las exigencias 
del proceso productivo. Todas las dependencias se extienden en una sola planta, considerando que es 
más apropiado para el proceso que se desarrollará, ya que permite una mejor comunicación entre las 
distintas secciones mencionadas, así como mejor acceso a cada una de ellas, lo cual confiere rapidez y 
eficacia.  
 
 

8.3. JUSTIFICACIÓN. 
      
     La elaboración de este anejo se justifica en que se pretende adecuar los locales de trabajo al Real 
Decreto 402/1996, de 1 de marzo, que modifica al Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que 
se establece las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, 
leche tratada térmicamente y productos lácteos, así como la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que modifica al Real Decreto 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, por el que se establecieron las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 

8.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
     La fábrica se va a dividir en varias salas debido a las exigencias del proceso productivo, constando 
únicamente de una planta, ya que se considera más apropiado para el proceso que se va a desarrollar, 
permite una mejor comunicación entre las distintas estancias y facilita el acceso a cada una de ellas, lo 
cual confiere rapidez y eficacia. 
 
     Esta descripción, se lleva a cabo de acuerdo con el Real Decreto 402/1996, luego desde el punto de 
vista de la sanidad y la calidad alimentaría, el producto sólo se moverá en una dirección, desde que 
entra la materia prima en fábrica hasta que sale el producto elaborado, de forma que no exista cruce de 
materias limpias y sucias en ningún momento del proceso de elaboración, evitando así la 
contaminación cruzada.  
 
 

8.4.1. Sala de recepción y almacenamiento de leche. 
 
     Se encuentra situada en el lateral izquierdo de la nave y está destinada a la recepción de la leche, 
toma de muestras y filtración. Esta sala está compuesta del equipamiento necesario para el 
pretratamiento de la materia prima, de modo que a su salida la leche estará en las condiciones 
adecuadas para ser transformada. 
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     En esta sala se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va a 
circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, 
resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de 
limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
 
     Esta dependencia dispondrá de los siguientes equipos: 
   
          -Artesa o cuba de recepción de leche: en la artesa se descargan mediante una manguera los 2.000 
l de leche procedentes del camión cisterna. La artesa simplemente es una pila de unos 216 l de 
capacidad provista de un filtro de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2 a 1,0 milímetros, que 
retienen las impurezas de mayor tamaño (trozos de paja, estiércol, etc.). Este filtro hay que limpiarlo 
cada cierto tiempo. De aquí la leche es transportada mediante gravedad o ayudados por una bomba de 
llenado al depósito de recepción. 
 
          -Depósitos de recepción de leche: se tratan de dos depósitos verticales cerrados de 2.000 l de 
capacidad. En el se mide el volumen y se toman las muestras necesarias. Poseen una apertura superior 
para la toma de muestras y medición de la concentración grasa de la leche antes de procesarla. Es 
compatible con los sistemas CIP de limpieza. 
 
          -Electrobomba de trasiego: esta bomba facilita la transmisión de la leche desde el depósito de 
recepción de leche a la higienizadora centrífuga, realizándose a través de una tubería de material 
plástico, y se trata de una bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable tipo AISI-316 con una 
potencia de a 1.000 r.p.m. 
 
          -Higienizadora centrífuga: se trata de una centrífuga de alta velocidad que es alimentada bajo 
presión evitando así la rotura de los glóbulos de grasa. Su ancha superficie de trabajo permite gran 
eficiencia de higienizado, su capacidad es de 3.000 l/h. Descarga a presión y sin espuma de la leche 
higienizada mediante rodete incorporado construida en acero inoxidable, el accionamiento se realiza 
mediante un motor eléctrico de 2 cv a 1.000 r.p.m., posibilidades de inserción en circuito CIP, armazón 
completamente revestida en acero inoxidable y todas las partes en contacto con los líquidos en acero 
inoxidable AISI-304. 
 
          -Refrigerador de placas: se trata de un intercambiador de calor, formado por una sola sección, en 
la que se realiza el enfriamiento de la leche hasta 2º C, compuesta por 15 placas térmicas y dos 
placones, con una capacidad para refrigerar 3.000 l/h, al igual que la higienizadora, constituyendo así 
un proceso continúo. Dotado de tanque de lanzamiento en acero inoxidable AISI – 304, de 40 l. 
Bomba centrífuga sanitaria, en acero inoxidable AISI – 316, con capacidad de impulsión de 3.000 l/h, 
y motor de accionamiento eléctrico de 1,1 CV a 2.000 r.p.m. Potencia total del conjunto 3 cv. 

 
          -Depósito isotermo horizontal: para el almacenamiento de la leche. Con capacidad para 2.000 
litros. Construido en acero inoxidable laminado en frío con los forros y conexiones realizados de modo 
que no formen rincones, aislado con lana mineral y revestido con chapa de acero inoxidable. El 
depósito poseerá: equipo frigorífico con compresor incorporado, chapa exterior e interior de acero 
inoxidable de calidad 18/8, aislamiento a base de espuma de poliuretano, agitador de velocidad lenta 
para asegurar la homogeneidad  de la grasa en toda la cuba y evitar la ruptura de los glóbulos de grasa 
(1 CV de potencia), patas regulables de acero inoxidable, boca de hombre de acero inoxidable para 
inspección y acceso al interior, termómetro, toma de muestras, nivel y conexión de sonda de nivel y 
salida del producto en acero inoxidable. 
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     Las dimensiones de la sala de recepción serán de 6,80 m de largo x 3,95 m de ancho x 4,6 m de 
altura, por lo que su superficie será de 26,86 m2 y el volumen total 123,56 m3. 
 
 

8.4.2. Sala de elaboración. 
 

     Es la más importante de las dependencias, ya que ahí se desarrollarán la mayoría de los procesos 
que dan origen al queso y, en muchos casos, esta dependencia sola recibe la denominación de quesería. 
 
     Debe tener suficiente amplitud para permitir el trabajo cómodo de al menos tres personas. Es 
importante que se pueda circular alrededor de toda la maquinaria existente en esta sala con facilidad y 
comodidad. 

 
     En esta sala se tendrá en cuenta el  Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va a 
circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, 
resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de 
limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
 
     Esta dependencia dispondrá de los siguientes equipos: 
  
          -Cuba de cuajar: abierta de tipo "holandesa" para el cuajado de la leche con capacidad de 2.000 
litros, construida en acero inoxidable AISI – 304, con pulido interior 2B, con los fondos y conexiones 
redondeados, mecanizadas y con doble cámara, con sistema de calentamiento mediante serpentín de 
acero inoxidable, con elementos para pre-prensado y remonte, con agitador y lira de corte, con motor 
reductor y variador electrónico de velocidad, montado en plataforma elevada, construida en acero 
inoxidable, estará provista de un termómetro antichoque para el control de la temperatura y 
alimentación eléctrica II 220 V, motor 0,75 CV. 

 
          -Dos electrobombas centrífugas de impulsión: una para el trasiego de la leche desde el depósito 
de recepción al depósito isotermo y otra para el trasiego de la leche del  depósito Isotermo a la cuba de 
cuajado. Éstas electrobombas estarán construidas en acero inoxidable y diseñadas para impulsar 3.000 
l/h de leche, con motor recubierto de 2 CV de potencia, carrozadas y homologadas para productos 
alimenticios, montadas en un carro para su posible utilización en diversos puntos del proceso de 
quesería, con cierre mecánico de tipo sanitario, de fácil inspección manual, resistente a las soluciones 
ácidas y alcalinas de lavado, el motor está protegido por una envolvente de acero inoxidable que lo 
hace estanco y es resistente, silenciosa y de bajo consumo de energía. Se tendrán otras tres 
electrobombas de repuesto. 

 
          -Carro de desuerado: Para el desuerado de la cuajada y llenado de moldes en la distribuidora. 
Con dimensiones 2,00 x 1,00 metros, construido en acero inoxidable AISI-304, con dos pisos: uno 
superior de rejillas de 2,00 mm de espesor para el llenado de moldes, y otro inferior de chapa de 1,00 
mm de espesor para la recogida del suero. Todos los cantos interiores serán redondeados para facilitar 
su limpieza y equipado con cuatro ruedas para su desplazamiento. 

 
          -Distribuidora de cuajada: adaptada al carro de desuerado, sus dimensiones son de 2 × 1 × 2.5 m 
(largo × ancho × alto), con capacidad para  400 quesos a la hora y construida en acero inoxidable. 

 
          -Dos mesas de trabajo: de 2,00 x 1,00, en acero inoxidable AISI-304. Son utilizadas para llevar 
los quesos en los moldes hasta las prensas y posteriormente para sacarlos  de estas después del 
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prensado. Las mesas constan de doble bandeja y ruedas giratorias de acero inoxidable. Cada bandeja 
tiene cantos redondeados y van plegados con una altura aproximada de 5 cm. para que no se escape el 
suero y tener mayor facilidad a la hora de trabajar. La bandeja superior lleva un orificio de desagüe  
para poder recoger el suero remanente en la bandeja de abajo, que también sirve para dejar los moldes 
vacíos. 
  
          -Dos prensas neumáticas horizontales: se necesitarán dos prensas neumáticas horizontales, de 3 
m de longitud y 1 m de ancho, en las que se disponen 4 baldas, y en cada una de estas pueden 
colocarse 50 moldes, luego cada prensa puede contener 200 quesos simultáneamente. Estas máquinas 
también están fabricadas en acero inoxidable AISI – 304, y se alimentarán a partir de la instalación de 
aire comprimido con una presión de 5 bares, su caudal es de  1,5 l/s.  
 
          -Bomba de impulsión: bombea el suero por la tubería de evacuación hacia la sala de tratamiento, 
de tipo centrífuga, en acero inoxidable AISI – 316, con capacidad de impulsión de 1.500 L/h, motor 
eléctrico de 1 kW, a 2.000 r.p.m 
 
     Las dimensiones de la sala de elaboración serán de 10,40 m de longitud x 8,92 m de anchura x 
4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 92,77 m2 y el volumen total 426,73 m 3. 

     

 

8.4.3. Sala de salmuera. 
  
     En esta sala, los quesos se depositarán en dos cestones de acero inoxidable, los cuales serán 
sumergidos en los depósitos por un sistema de grúa-carril (polipasto), quedando totalmente cubiertos 
por la salmuera que estará refrigerada a una temperatura entre 8-10º C. 
 
     Aquí también se podrá llevar a cabo el proceso de impregnado de los quesos con el romero 
(opcional), y una vez realizado este proceso, los quesos serán trasladados a las diferentes cámaras, 
donde irán adquiriendo el sabor característico a esta especia. 
 
     En esta sala se tendrá en cuenta el  Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va a 
circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, 
resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de 
limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
 
     El equipo completo para el saladero de inmersión está compuesto por un depósito para salmuera de 
acero inoxidable con dimensiones de 2.4 x 2 x 2 m, dos cestones de 1.2 x 1 x 1 m, fabricados en acero 
inoxidable con 4 pisos y Polipasto de 600 kg, incluidas guías, equipado con un motor de 0,75 CV de 
potencia. 
 
     Los cestones para el salado del producto, se trata de dos cestones de acero inoxidable, colgados del 
techo mediante un juego de poleas eléctrico. Poseen bandejas parcialmente extraíbles para facilitar la 
introducción y extracción de los quesos, capacidad de 200 kg cada uno y dimensiones de 1,2 x 1 x 1m. 
 
     Las dimensiones de la sala de salmuera y de serán de 6,89 m de longitud x 2,92 m de anchura 
x 4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 20,12 m2 y el volumen total 92,55 m3. 
 
 

8.4.4. Cámara de oreado. 
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     Esta cámara se trata de un local aislado, de ambiente controlado (temperatura, humedad y 
ventilación), donde se colocarán los quesos repartidos entre 4 estanterías cuadradas de dimensiones de 
1,15m de largo x 1,15m de ancho x 2m de alto y 8 alturas, dando cabida a 200 quesos por estantería y, 
por tanto, a un máximo de 800 quesos en cámara.  
 
     Aquí el queso deberá pasa un breve periodo de 3-4 días (máxima permanencia) en el que se dejarán 
secando tras el baño en salmuera, con unas condiciones de 13ºC de temperatura, 85% de humedad 
relativa y una velocidad de aire de 0,2-0,4 m/s, antes de poder pasar a las condiciones requeridas 
durante la maduración. Se almacenarán colocados en estanterías de estructura de acero inoxidable y 
sobre baldas de madera de pino. También alojará los carritos de transporte para los quesos entre las 
cámaras. 
 
     La cámara deberá cumplir lo exigido en el Artículo 11 del Capítulo III del Real Decreto 69/2003, 
realizándose un control de almacén para poder identificar los lotes y registrar el tiempo de 
permanencia de cada uno, garantizando así el cumplimiento de dicho período. 
 
     En esta cámara se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va 
a circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, que sean fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de 
limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil 
de limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 

 
     En nuestra industria se procesan al día 2.000 litros de leche: 
 
          2000 l/día / 5 l/ kg de queso = 400 kg de queso/día. 
 
     El peso medio de los quesos será de aproximadamente 3 kg. 
 
     Cada día entrarán en ésta cámara 400 kg de quesos. Para el dimensionado de la cámara de oreo 
suponemos que todos los quesos serán de 3 kg de peso, cuyas dimensiones son 0,18 m. de diámetro y 
0,11 m de alto, de modo que cada uno ocupa 0,02545 m2 de superficie. 

 
     134 quesos/día x 4 días (máxima permanencia) = 536 quesos en cámara de oreo. 
  
     536 quesos / 25 quesos cada balda = 22 baldas necesarias. 
 
     Se dispondrá de 2 estanterías rectangulares de 2 m de altura, con 1,15 m de anchura y 2,3 m de 
longitud, ocupando una superficie cada una de 2,645 m2, donde habrá una capacidad de 50 quesos por 
balda y, por tanto, de 400 quesos por estantería. 
 
     El conjunto de las 2 estanterías puede albergar hasta 800 quesos como máximo. 
 
     Cada estantería dispondrán de 8 alturas, separando las baldas a 0,2 m, para dejar espacio suficiente 
para las maniobras del operario, y la primera balda se colocará a 0,4 m del suelo, situando la última a 
1,8 m de éste. 
 
     Las estanterías disponen de pequeñas ruedas bloqueables para que los operarios puedan 
desplazarlas sin dificultad a su comodidad. 
 
     Dimensiones de las estanterías: 

          Longitud (balda) = 2,3 m. 
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          Anchura (balda) = 1,15 m. 

          Altura total de la estantería = 2 m. 

          Separación entre baldas = 0,2 m. 

          Separación primera balda al suelo = 0,4 m. 

          Número total de baldas por estantería = 8 baldas. 

          Número de estanterías en la sala de oreado = 2 estanterías.          

 
     Las dimensiones de la cámara de oreo serán de 9,92 m de longitud x 3,87 m de anchura x 4,6 
m de altura, por lo que su superficie será de 38,39 m2 y el volumen total 176,6 m3. 
 
 

8.4.5. Cámaras de maduración (exterior e interior). 
 
     Esta cámara se trata de un local aislado, de ambiente controlado (temperatura, humedad y 
ventilación), donde se colocarán los quesos repartidos entre 12 estanterías rectangulares de estructura 
de acero inoxidable y baldas de madera de pino, con dimensiones de 4,6 m de largo x 1,15 m de ancho 
x 2 m de alto y 8 alturas, dando cabida a 800 quesos por estantería y un máximo de 9200 quesos en la 
cámara. 
 
     En esta cámara, los quesos deberán permanecer los quesos 70 días, de los cuales produciremos 
quesos solo 60 días (ya que los domingos no se producen ni se almacenan). Las condiciones 
ambientales serán de 8ºC de temperatura, 85% de humedad relativa y 0,1-0,2 m/s de velocidad de aire.  
 
     La cámara deberá cumplir lo exigido en el Artículo 11 del Capítulo III del Real Decreto 69/2003, 
realizándose un control de almacén para poder identificar los lotes y registrar el tiempo de 
permanencia de cada uno, garantizando así el cumplimiento de dicho período. 
 
     En esta cámara se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va 
a circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, que sean fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de 
limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil 
de limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
                                          
     Necesidad de almacenamiento: 134 quesos/día x 60 días en cámara = 8040 quesos. 
  
     Para el dimensionado de la cámara de maduración suponemos que todos los quesos serán de 3 kg de 
peso, cuyas dimensiones son 0,18 m de diámetro y 0,11 m de alto, de modo que cada una ocupa 
0,02545 m2 de superficie. 
 
     A lo largo de cada balda se colocarán un total de veinte quesos, separados entre sí 0,05 m. Los 
quesos situados en el principio y final de cada línea están separados de los laterales de la estantería a 
0,025 m. y los colocados en los frontales de cada balda, comienzan a colocarse a 0,025 m. 

 
     A lo ancho de cada balda se colocarán un total de cinco quesos, separados entre sí 0,05 m. Los 
primeros de cada frontal están colocados a 0,025 m. y los colocados en los laterales de cada balda, 
están también separados 0,025 m. 
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     Con esta distribución en cada balda quedan perfectamente colocados los 100 quesos de 0,18 m de 
diámetro. 
 
     8040 quesos / 100 quesos/balda = 81 baldas. 
      
     81 baldas / 8 baldas/estantería = 11 estanterías. 
 
     Las estanterías se colocaran separadas entre filas de estanterías, formando pasillos de distribuidos a 
lo largo de la cámara. El pasillo que nos encontramos al entrar en la cámara, es de 1,9 m y en el fondo 
las estanterías van separadas de la pared a 1,2 m. Se tendrá muy presente que estas estanterías van 
montadas con ruedas sobre raíles guías por lo que las podremos desplazar a voluntad aumentando o 
disminuyendo la anchura de los pasillos cuando se requiera (volteado, colocación quesos, etc.). 

 
     Estas estanterías de acero inoxidable son de 8 baldas cada una, de 4,6 m de longitud x 1,15 m de 
ancho, disponiéndose en filas de 2x6 (2 estanterías dispuestas en fila longitudinal x 6 estanterías 
dispuestas en fila transversal). 
 
     De esta manera, dispondremos de un total de 12 estanterías de 8 baldas de altura cada una y, por 
tanto, de un total de 96 baldas, pudiendo albergar entre las dos cámaras de maduración una capacidad 
máxima para 9600 piezas de queso de 3 kg (400 piezas por estantería). 
 
     Las 12 estanterías quedarán repartidas entre las dos cámaras de maduración, habiendo 6 en cada 
cámara (4800 piezas máx. /cámara). 
 
     La separación entre baldas será de 0,2 m, y desde el suelo hasta la primera balda habrá 0,4, dejando 
a la última balda situada a 1,8 m del suelo. 
 
     Estas 6 de estanterías de cada cámara estarán colocadas de manera que se pueda acceder rápida y 
cómodamente a cada una de las filas. 
  
     A la cámara le daremos una altura final de 4,6 metros para que no haya problemas de almacenaje. 
 
     Dimensiones de las estanterías: 

          Longitud (balda) = 4,6 m.    

          Anchura (balda) = 1,15 m.  

          Altura total de la estantería = 2 m. 

          Separación entre balda y balda = 0,2 m. 

          Separación desde la primera balda hasta el suelo = 0,4 m. 

          Número total de baldas por estantería = 8 baldas. 

          Número de estanterías en las dos cámaras de maduración = 12 estanterías. 

          Número de estanterías en cada cámara de maduración = 6 estanterías. 

 
     Las dimensiones de la cámara interior de maduración serán de 12,42 m de longitud x 7,92 m 
de anchura x 4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 98,37 m2 y el volumen total 452,49 
m3. 
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     Las dimensiones de la cámara exterior de maduración serán de 12,42 m de longitud x 7,87 m 
de anchura x 4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 97,75 m2 y el volumen total 449,63 
m3. 
 
 

8.4.6. Cámara de conservación. 
 
     Se trata de un local aislado, de ambiente controlado (temperatura, humedad y ventilación), donde se 
colocarán los quesos repartidos entre 80 cajas de PVC apiladas, con unas dimensiones de 0,8 m de 
largo x 0,6 m de ancho x 1,15 m de alto, dando cabida a 12 quesos por caja de PVC, 120 quesos pila y, 
por tanto, a un máximo de 960 quesos en cámara.  
 
     Esta cámara servirá para conservar los quesos que no podamos vender directamente de una vez. La 
dimensionaremos para poder mantener la producción de una semana (6 días), lo que es más que 
suficiente debido a la creciente demanda que hay actualmente de este tipo de quesos. 
                                            
      Necesidad de almacenamiento: 134 quesos/día x 6 días en cámara = 804 quesos. 
 
     La cámara deberá cumplir lo exigido en el Artículo 11 del Capítulo III del Real Decreto 69/2003, 
realizándose un control de almacén para poder identificar los lotes y registrar el tiempo de 
permanencia de cada uno, garantizando así el cumplimiento de dicho período. 

 
     En esta cámara se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va 
a circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, que sean fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de 
limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil 
de limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
 
     Los quesos se almacenarán en esta cámara entre 10 pilas de 8 cajas de PVC en cada una, 
disponiendo de un total de 80 cajas de PVC. La altura total de cada pila será de 1,2 m y entre cada pila 
habrá una separación de 10 cm. Estas pilas de cajas van empotradas una de las paredes longitudinales 
de la cámara. 
 
     Para asegurar la calidad y las características organolépticas del producto, los quesos permanecerán 
un máximo de siete días en esta cámara con unas condiciones de 5ºC de temperatura, 80% de humedad 
relativa y velocidad de aire nula. 
 
     Las dimensiones finales de la cámara de conservación serán de 8,92 m de longitud x 3,42 m de 
anchura x 4,6 m de altura, siendo su superficie de 30,51 m2 y su volumen total de 140,33 m3. 
 
 

8.4.7. Antecámara. 
 
     Esta sala servirá como tránsito entre las cámaras de maduración, la cámara de conservación y la 
sala de envasado y etiquetado, ya que todas comunican con ésta. Además, servirá también como 
dependencia auxiliar en la que se podrán realizar trabajos de inspección y de cepillado periódicos 
sobre los quesos almacenados, ya que dispone de un espacio bastante adecuado para ello. 
 
     En esta cámara, además, se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por 
la que va a circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales 
impermeables y resistentes, que sean fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies 
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lisas, fáciles de limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El 
techo será fácil de limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales 
inalterables y fáciles de limpiar. 
 
     Las dimensiones de la antecámara serán de 7,01 m de longitud x 2,92 m de anchura x 4,6 m de 
altura, siendo su superficie de 20,47 m2 y su volumen total de 94,16 m3. 
 
 

8.4.8. Sala de envasado y etiquetado. 
 
     En esta sala se lleva a cabo la finalización del producto, es decir, su envasado y etiquetado. A esta 
fase del proceso se refiere el Capítulo III del Anexo C del RD 402/1996, que indica las condiciones 
higiénicas que deben existir en estos locales y las características en la manipulación de los envases y 
embalajes, por tratarse de una zona por la que va a circular la materia prima. 
 
     Se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y resistentes, fáciles de limpiar y 
desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, resistentes e impermeables y 
estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de limpiar para evitar 
contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de limpiar. 
  
     Con el envasado, se protege al queso durante su distribución y transporte, frente a la contaminación, 
microorganismos, golpes, etc., y al mismo tiempo se confiere al producto de una imagen atractiva. 
Mientras tanto, con el etiquetado se consigue llevar a cabo un control rigurosísimo de toda la 
producción. 

     Esta dependencia dispondrá de: 
 
          -Máquina envasadora y etiquetadora: bastidor de perfil de aluminio de gran resistencia 
mecánica, con tratamiento anticorrosivo, permite el diseño y construcción del molde de formado de 
acuerdo a las necesidades. La máquina trabaja en ciclos, constando cada uno de cuatro partes: 
termoformado de envases, dosificación del producto, sellado hermético y corte de la película 
formadora de la “tapa”. También estará provista de fechadora y codificadora. Dimensiones: 3,6 × 1 × 
1,6 m (largo × ancho × alto) y capacidad de 450 quesos /h. Potencia instalada de 6 KW. 
 
     Las dimensiones de la sala de envasado y etiquetado serán de 6,92 m de longitud x 3,52 m de 
anchura x 4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 24,36 m2 y el volumen total 112,05 m3. 
 
 

8.4.9. Sala de expedición. 
  
     Esta sala está ubicada en una esquina de la parte derecha de la nave para facilitar el manejo y 
mejorar la accesibilidad. Estará dotada de un espacio suficiente para que los operarios preparen y 
organicen los pedidos de manera ágil y fluida, que serán recogidos y distribuidos por los vehículos 
comerciales.   

 
     El circuito en el que se desarrolla el proceso productivo finaliza aquí, por lo que también afecta el 
Real Decreto 402/1996. Por esto, se nos obliga a que los suelos sean de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, 
resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de 
limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
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     Esta dependencia dispondrá de: 
 

          -Una báscula electrónica con plataforma de 50 x 50 cm: con una capacidad de pesado de 50 kg, 
construida en acero inoxidable. La báscula estará equipada con un visor, también en acero inoxidable. 

 
          -Un transpalet manual: modelo inoxidable, con ruedas de nylon, fuerza de elevación 2500, 
rodillos de cuatro nylon y bomba galvanizada. 

 
     Las dimensiones de la sala de expedición serán de 8,39 m de longitud máxima x 5,97 m de 
anchura máxima x 4,6 m de altura , por lo que su superficie será de 43,09 m2 y el volumen total 
198,21 m3. 
 
 

8.4.10. Sala de C.I.P. 
 
     En esta sala se lleva a cabo el lavado y desinfección de moldes (lavadora de moldes) y con el 
equipo de C.I.P. se realiza la limpieza del circuito realizado por la leche y el realizado por el suero. 
 
     En esta sala se tendrá en cuenta el  Real Decreto 402/1996. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea 
de materiales impermeables y resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de 
superficies lisas, fáciles de limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un 
revestimiento claro. El techo será fácil de limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a 
utilizar materiales inalterables y fáciles de limpiar. 
 
     El equipo completo de la sala de C.I.P. constará de una lavadora de moldes y un sistema de C.I.P.: 

 
          -Lavadora de moldes: está formada por un recipiente de acero inoxidable, de dos 
compartimentos, uno para el lavado principal, de capacidad variable según el número de moldes y otro 
para el aclarado/desinfección. Los moldes situados en cestas de acero inoxidable, se introducen, 
manualmente, en el interior del recipiente. Estas cestas, además, sirven para guardar los moldes al final 
de cada jornada.  

 
          -Sistema de C.I.P.: este sistema permite la limpieza de los equipos de procesado sin tener que 
desmontar y volver a montar las distintas piezas de los mismos, además de minimizar la mano de obra 
necesaria para las operaciones de limpieza. Se utiliza para limpiar el depósito de recepción, la 
higienizadora, el tanque isotermo, la cuba, la lavadora de moldes, el pasterizador y los depósitos de 
suero. De limpieza compacto manual, con tres depósitos construidos en acero inoxidable sin 
aislamiento y montado sobre bancada fija. Uno de los compartimentos tendrá una capacidad de 1.000 1 
y se dedicará al agua recuperada del último enjuague, mientras que los otros dos tendrán una capacidad 
de 500 l y estarán dedicados a la solución de sosa y a la solución ácida. 

 
     Las dimensiones de la sala de C.I.P. serán de 4,95 m de longitud x 3,89 m de anchura x 4,6 m 
de altura, por lo que su superficie será de 19,26 m2 y el volumen total 88,58 m3. 
  
 

8.4.11. Sala de tratamiento y almacenamiento del suero. 
  
     Aquí una vez trasladado el suero  de la sala de elaboración mediante bomba y tuberías de acero 
inoxidable, se procede a su tratamiento. Este suero mediante una desnatadora, se desnata y 
posteriormente se pasteriza donde se le somete a una temperatura de 72ºC durante 16 segundos y 
finalmente a su almacenaje en depósitos con sistema de refrigeración, que lo mantiene hasta una 
temperatura de 4ºC hasta el momento de su expedición que se realiza cada dos días.  
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     En esta sala se tendrá en cuenta el  Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va a 
circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes,  que sean fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de 
limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil 
de limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 

     Esta dependencia dispondrá de los siguientes equipos: 

          -Depósito vertical de almacenamiento de suero: en este depósito, además de su almacenamiento, 
se producirá la refrigeración de este fluido, con capacidad de 4000 litros. Con equipo frigorífico que 
permite mantener el suero a una temperatura de 4º C. Construidos en acero inoxidable, AISI-304 y 
aislamiento de fibra de vidrio P.I-156, de 50 mm de espesor. Están dimensionados para almacenar el 
suero de dos días de producción, recogiéndolo, cada dos días, un camión cisterna de una empresa que 
lo gestionará. 

 
          -Pasteurizador de suero: intercambiador de placas con sección de calentamiento y sección 
tubular de mantenimiento, que permite la pasterización de 800 l/h de suero a 72º C, durante 16 
segundos. Formado por 16 placas térmicas y dos placones. Sus necesidades de vapor son satisfechas 
por la caldera. Dispone de: tanque de lanzamiento en acero inoxidable AISI-316, de 20 l, bomba 
centrífuga sanitaria de acero inoxidable AISI-316, con capacidad de impulsión de 750 l/h, sistema de 
generación de agua caliente mediante un intercambiador de calor diseñado para calentar 1.600 l/h de 
agua hasta 75º C, bomba centrífuga de acero inoxidable AISI-316, con caudal de impulsión de 1.600 
l/h de agua y panel de control. 

 
     Las dimensiones de la sala de tratamiento y almacenamiento de suero serán de 3,92 m de 
longitud x 3,89 m de anchura x 4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 15,25 m2 y el 
volumen total 70,14 m3. 
 
 

8.4.12. Almacén de ingredientes. 
 
     Se trata de una sala destinada almacenar los ingredientes que se utilizarán durante el proceso 
productivo del queso, como son la sal, el cuajo y, ocasionalmente, el romero. Esta sala estará 
climatizada mediante un fan-coil, para que siempre haya una temperatura óptima inferior a los 20 ºC. 
 
   En esta sala se tendrá en cuenta el  Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que va a 
circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, 
resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de 
limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
 
     Las dimensiones del almacén de ingredientes serán de 3,42 m de longitud x 2,92 m de anchura 
x 4,6 m de altura, contando así con una superficie de 9,99 m2 y un volumen total de 45,94 m3. 
 
 

8.4.13. Almacén de productos de limpieza y utensilios. 
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     Se trata de un pequeño almacén donde se guardarán los productos e instrumentos de limpieza, de 
los trabajadores, donde además los trabajadores podrán coger utensilios como guantes, cubrebarbas, 
bolígrafos, herramientas, etc. 
 
     El suelo será de materiales impermeables y resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes 
serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un 
revestimiento claro. El techo será fácil de limpiar. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y 
fáciles de limpiar. 
 
     Las dimensiones del almacén de productos serán de 2,92 m de longitud x 2,60 m de anchura x 
4,6 m de altura, contando así con una superficie de 7,59 m2 y un volumen total de 34,92 m3. 
 
 

8.4.14. Sala auxiliar de acceso al interior de la fábrica. 
 

     El cometido de esta sala será para posibilitar la entrada de grandes objetos, equipos, palets o 
carretillas hacia el interior de la fábrica, comunicando directamente la sala de elaboración con el 
exterior, pero aislándolos mediante dos portones verticales, uno corredizo (exterior) y otro enrollable 
(interior). 
 
En esta sala se tendrá en cuenta el  Real Decreto 402/1996, al estar tan directamente en contacto con al 
sala de elaboración. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y resistentes, 
fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, resistentes e 
impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de limpiar para 
evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de limpiar. 
 
     Las dimensiones de esta sala de auxiliar serán de 3,87 m de longitud x 2,32 m de anchura x 4,6 
m de altura, por lo que su superficie será de 8,98 m2 y el volumen total 41,30 m3. 
 
 

8.4.15. Sala de caldera. 
 

     En esta sala se produce el calentamiento mediante vapor de agua para el proceso productivo y la 
producción de aire comprimido para dichas instalaciones mediante un compresor y un calderín. 
 
     El Real Decreto 402/1996, nos obliga a que se utilicen suelos de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Por ello mismo también, en este caso, la solera de la 
edificación, constituida por dos láminas impermeabilizantes separadas por una lámina aislante, y la 
solera de hormigón irán pulidas con tratamiento de cuarzo. Las paredes, de esta zona de la industria 
representan un elevado riesgo de incendio, debido a las elevadas temperaturas que van a producirse en 
su interior, luego para estar del lado de la seguridad estas paredes serán de ladrillo cerámico de 24 cm 
de espesor. El techo, es de tablero de rasillón cerámico, enfoscado con mortero de cemento M-80 
maestrado y fratasado, y acabado con pintura plástica lisa. La puerta, es de chapa de acero galvanizado 
de 15 mm de espesor, lacado electroestático y aislamiento de placa de fibra mineral de 45 mm que 
facilitan la ventilación natural de la zona. 

 
     Las dimensiones de la sala de caldera serán de 4,89 m de longitud x 3,73 m de anchura x 4,6 m 
de altura, por lo que su superficie será de 18,24 m2 y el volumen total de 83,90 m3. 
 
 

8.4.16. Sala de compresores. 
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     Se trata de una sala en una esquina de la fábrica cuyo objeto es abastecer de frío a las cámaras de 
oreado, maduración y conservación. 
 
     El Real Decreto 402/1996, nos obliga a que se utilicen suelos de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Por ello mismo también, en este caso, la solera de la 
edificación, constituida por dos láminas impermeabilizantes separadas por una lámina aislante, y la 
solera de hormigón irán pulidas con tratamiento de cuarzo. Las paredes, de esta zona de la industria 
representan un elevado riesgo de incendio, debido a las elevadas temperaturas que van a producirse en 
su interior, luego para estar del lado de la seguridad estas paredes serán de ladrillo cerámico de 24 cm 
de espesor. El techo, es de tablero de rasillón cerámico, enfoscado con mortero de cemento M-80 
maestrado y fratasado, y acabado con pintura plástica lisa. La puerta, es de chapa de acero galvanizado 
de 15 mm de espesor, lacado electroestático y aislamiento de placa de fibra mineral de 45 mm que 
facilitan la ventilación natural de la zona. 
 
     Las dimensiones de la sala de compresores serán de 5,77 m de longitud x 3,69 m de anchura x 
4,6 m de altura, por lo que su superficie será de 21,29 m2 y el volumen total 97,94 m3. 
 
 

8.4.17. Laboratorio. 
 
     El laboratorio se situará anexo a la sala de recepción y debe tener un equipo completo de laboratorio 
para la recogida de muestras, la determinación de acidez, contenido en grasa, densidad de la leche y 
estudio bacteriológico de cualquier producto.  

 
     En el laboratorio se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una zona por la que 
va a circular la materia prima. Por esto, se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y 
resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar. Las paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, 
resistentes e impermeables y estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de 
limpiar para evitar contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de 
limpiar. 
 
     Dispondrá de toma de agua fría y caliente, aparte del equipamiento necesario para la realización de 
los análisis y su seguimiento. Este equipo debe constar de butirómetros, pipetas, termolactodensímetro, 
acidímetro, cuentagotas, reactivos, centrífuga a ser posible eléctrica, material de limpieza y equipo 
para la "prueba de las fosfatasas" o equivalente. También dispone de un frigorífico para la 
conservación de productos y muestras y una báscula automática. 

 
      Las dimensiones del laboratorio serán de 5,95 m de longitud x 2,38 m de anchura x 3 m de 
altura, por lo que su superficie será de 14,16 m2 y el volumen total 42,48 m3. 
 
 

8.4.18. Tienda, oficina y administración. 
  
     Estas salas, de diferentes dimensiones, no requieren maquinaria alguna, precisando únicamente del 
mobiliario y material básico de oficina, como son mesas, ordenadores, armarios, estanterías, sillas, 
etc., y asegurando, por supuesto, el bienestar del trabajador, disponiendo de un sistema de calefacción 
o aire acondicionado. 
 
     En la tienda se efectuarán ventas de quesos al por menor a clientes, teniendo una entrada desde el 
exterior con timbre, para que los trabajadores que estén en la oficina, administración o laboratorio 
puedan acudir. 
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     Las dimensiones de la tienda serán de 5,95 m de longitud x 3,87 m de anchura x 3 m de altura, 
por lo que su superficie será de 23,03 m2 y el volumen total de 69,08 m3. 
 
     Las dimensiones de la oficina serán de 5,95 m de longitud x 3,88 m de anchura x 3 m de 
altura, por lo que su superficie será de 23,09 m2 y el volumen total de 69,26 m3. 
 
     Las dimensiones de la administración serán de 3,88 m de longitud x 3,88 m de anchura x 3 m 
de altura, por lo que su superficie será de 15,05 m2 y el volumen total de 45,16 m3. 
 
 

8.4.19. Comedor. 
 
     Para su desarrollo hay que cumplir con el Real Decreto 486/1997, relativo a la  Seguridad y Salud 
en los lugares de trabajo, que está dedicado a los servicios de higiene. En este caso tendremos un 
comedor que dispondrá de encimera, fregadero, microondas, frigorífico, mesa, sillas y papelera, 
además de una puerta que dé al pasillo por donde se accede a la fábrica y otra que da acceso al 
almacén de utensilios para los trabajadores. 
 
     Las dimensiones del comedor o sala de descanso serán de 3,88 m de longitud x 3,08 m de 
anchura x 3 m de altura, por lo que su superficie será de 11,95 m2 y su volumen total 35,85 m3. 

 
 

8.4.20. Aseos y vestuarios (masculino y femenino). 
  
     Para su desarrollo hay que cumplir lo exigido en el apartado nº 3 del Real Decreto 486/1997 
relativo a la  Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, que está dedicado a los Servicios de higiene. 
En este caso dispondremos tanto en los vestuarios como en los aseos de separación de sexos, dentro de 
cada vestuario existe una puerta acceso al aseo.  

 
     Cumpliendo con lo exigido en el Real Decreto 486/1997 de Seguridad y Salud en el trabajo, cada 
aseo dispondrá de toma de agua fría y caliente, un lavabo, un espejo, jabón, toallas individuales de un 
solo uso, un retrete, una escobilla, un portarrollos para el papel higiénico y un plato de ducha. 
 
     Además hay que destacar que en caso de los aseos, el retrete será adaptado con unas dimensiones 
de 1,65 m de fondo y 0,9 m de espacio libre a un lado de acuerdo con la Ley 8/1997 de promoción de 
la accesibilidad en Extremadura. 

 
     Cada vestuario dispondrá de taquillas, bancos, perchas y contenedores para las toallas sucias.   

 
     Las dimensiones de cada aseo y vestuario serán de 4,98 m de longitud x 3,48 m de anchura x 3 
m de altura, por lo que su superficie será de 17,33 m2 y el volumen total 51,99 m3 cada uno de 
ellos.  
 
 

8.4.21. Pasillos. 
  
     La industria dispone de cinco pasillos, los cuales cumplirán las mismas condiciones que el resto de 
las salas, que están en contacto directo con el proceso productivo. 

 
     En estos pasillos mencionados, se tendrá en cuenta el Real Decreto 402/1996, por tratarse de una 
zona en la que, por algún momento puntual o excepcional, pudiera circular materia prima. 
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     Se nos obliga a que el suelo sea de materiales impermeables y resistentes, fáciles de limpiar y 
desinfectar. Las Paredes serán de superficies lisas, fáciles de limpiar, resistentes e impermeables y 
estarán recubiertas por un revestimiento claro. El techo será fácil de limpiar para evitar 
contaminaciones. Las puertas van a utilizar materiales inalterables y fáciles de limpiar. 

 
     El conjunto de los pasillos I y II da el acceso principal a la quesería, abarcando todas las 
dependencias de la zona común. 
 
     El conjunto de pasillos III, IV y V comunica entre sí la sala de elaboración, la cámara interna de 
maduración, la antecámara, la sala de envasado y etiquetado, la sala de expedición, el comedor y el 
pasillo II de la zona común. 
 
     Las dimensiones del pasillo I serán 10,37 m de largo x 1,28 m de ancho x 3 m de alto, por lo 
que su superficie será de 13,27 m2 y su volumen total de 39,82 m3. 
 
     Las dimensiones del pasillo II serán 7,20 m de largo x 1,27 m de ancho x 3 m de alto, por lo 
que su superficie será de 9,14 m2 y su volumen total de 27,43 m3. 
 
     Las dimensiones del pasillo III serán 2,92 m de largo x 1,30 m de ancho x 3 m de alto, por lo 
que su superficie será de 3,80 m2 y su volumen total de 11,39 m3. 
 
     Las dimensiones del pasillo IV serán 10,49 m de largo x 1,30 m de ancho x 3 m de alto, por lo 
que su superficie será de 13,64 m2 y su volumen total de 40,91 m3. 
 
     Las dimensiones del pasillo V serán 10 m de largo x 1,29 m de ancho x 3 m de alto, por lo que 
su superficie será de 12,9 m2 y su volumen total de 38,7 m3. 
 
 

8.5. CONCLUSIONES SOBRE LOS DIMENSIONAMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS. 
 

TABLA 8.1. Dimensionamiento de las diferentes dependencias. 
 

DEPENDENCIA DIMENSIONAMIENTO 

Sala de recepción Artesa o cuba de  recepción de leche 
Depósito de recepción de leche 
Bomba de trasiego  
Higienizadora centrífuga 
Refrigerador de placas 
Depósito de almacenamiento isotermo  
Medidor de caudal 
Lavamanos                                    

Sala de elaboración Cuba de cuajar abierta 
Dos electrobombas centrífugas de 
impulsión 
Carro de desuerado 
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Distribuidora de cuajada 
Dos mesa de trabajo 
Dos prensas neumáticas 
Lavamanos 

Saladero de salmuera Depósito de salmuera 
Dos cestones de polipasto 
Dos carros de transporte de quesos 

Cámara de oreado Dos estanterías de acero inoxidable con 
baldas de madera de pino de 2,3 x 1,15 m 
Evaporador de 3 kW 

Cámara interior de maduración Seis estanterías de acero inoxidable con 
baldas de madera de pino de 4,6 x 1,15 m 
Evaporador de 6 kW 

Cámara exterior de maduración Seis estanterías de acero inoxidable con 
baldas de madera de pino de 4,6 x 1,15 m 
Evaporador de 6,5 kW 

Cámara de conservación 80 cajas de PVC de 0,8 x 0,6 x 0,15 m 
Evaporador de 3 kW 

Antecámara Mesa para el cepillado de los quesos 
Carro de transporte de quesos 

Sala de envasado y etiquetado Maquina envasadora-etiquetadora 

Sala de expedición Báscula eléctrica 
Una transpaleta 
Una carretilla eléctrica 

Sala de C.I.P. Lavadora de moldes 
Sistema de C.I.P. 

Sala de tratamiento y 
almacenamiento del suero 

Depósito vertical de almacenamiento 
Pasteurizador 

Almacén de ingredientes Estanterías para almacenar cuajo, sal y 
posibles aditivos. 
Estanterías para los moldes de los quesos 

Almacén de productos de limpieza 
y de utensilios de trabajo 

Estantería 
Armario 
Caja de herramientas 

Sala auxiliar de acceso a la fábrica Portón eléctrico vertical de corredera 
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Portón eléctrico vertical enrollable 

Sala de caldera Caldera de vapor (recibe gasóleo de un 
depósito enterrado en el exterior) 
Depósito acumulador de calor 
Compresor de aire comprimido 
Calderín 

Sala de compresores Dos equipos compresores-condensadores 
de 1,5 kW 
Dos equipos compresores-condensadores 
de 3 kW 

Laboratorio Frigorífico 
Báscula electrónica 
Encimera de laboratorio 
Material específico de laboratorio 
(pipetas, acidímetro, reactivos, etc.) 

Tienda Mobiliario y materiales de oficina 
Estantería 

Oficina Mobiliario y materiales de oficina 

Administración Mobiliario y materiales de oficina 

Comedor Frigorífico 
Encimera con fregadero 
Microondas 
Mesa 
Sillas de plástico 

Aseo y vestuario masculino Un termo o calentador eléctrico 
Cuatro taquillas 
Un espejos 
Dos lavabos 
Un retrete 
Dos platos de ducha 

Aseo y vestuario femenino Cuatro taquillas 
Un espejo 
Dos lavabos 
Un retrete 
Dos platos de ducha 
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Pasillos (Despejados) 

 
 

TABLA 8.2. Superficie y volumen de las diferentes dependencias 
 

Dependencia 
Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Sala de recepción 6,80 3,95 26,86 4,6 123,56 

Sala de elaboración 10,40 8,92 92,77 4,6 426,73 

Sala de salmuera 6,89 2,92 20,12 4,6 92,55 

Cámara de oreado 9,92 3,87 38,39 4,6 176,60 

Cámara interior de maduración 12,42 7,92 98,37 4,6 452,49 

Cámara exterior de maduración 12,42 7,87 97,75 4,6 449,63 

Cámara de conservación 8,92 3,42 30,51 4,6 140,33 

Antecámara 7,01 2,92 20,47 4,6 94,16 

Sala de envasado y etiquetado 6,92 3,52 24,36 4,6 112,05 

Sala de expedición 8,39 * 5,97 * 43,09 4,6 198,21 

Sala C.I.P. y de lavado de moldes 4,95 3,89 19,26 4,6 88,58 

Sala de trat. y alm. de suero 3,92 3,89 15,25 4,6 70,14 

Almacén de ingredientes y moldes 3,42 2,92 9,99 4,6 45,94 

Almacén de limpieza y utensilios 2,92 2,60 7,59 4,6 34,92 

Sala auxiliar de entrada 3,87 2,32 8,98 4,6 41,30 

Sala de calderas 4,89 3,73 18,24 4,6 83,90 

Sala de compresores 5,77 3,69 21,29 4,6 97,94 

Laboratorio 5,95 2,38 14,16 3 42,48 

Tienda 5,95 3,87 23,03 3 69,08 

Oficina 5,95 3,88 23,09 3 69,26 

Administración 3,88 3,88 15,05 3 45,16 

Comedor 3,88 3,08 11,95 3 35,85 

Aseo y vestuario masculino 4,98 3,48 17,33 3 51,99 

Aseo y vestuario femenino 4,98 3,48 17,33 3 51,99 

Pasillo I  10,37 1,28 13,27 3 39,82 

Pasillo II 7,20 1,27 9,14 3 27,43 
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Pasillo III 2,92 1,30 3,80 3 11,39 
Pasillo IV 10,49 1,30 13,64 3 40,91 
Pasillo V 10 1,29 12,90 3 38,7 

TOTAL - - 767,98 - - 
          Fuente: elaboración propia. 
 
     Nota: como la superficie total de la nave es de 800 m2 y la del conjunto de sus dependencias es de 
767,98 m2, se deduce que la superficie ocupada por paredes y puertas es de 32,02 m2. 
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9.1. INTRODUCCIÓN. 

     Las variadas características de producción de quesos, que se elaboran a partir de una materia 
prima con alto riesgo de contaminación, requiere que se establezcan unos parámetros de evaluación 
específicos, que sean comunes a todos los establecimientos dedicados a tal fin. Por tal razón, el 
presente Anexo pretende mostrar las directrices generales de vigilancia en aquellos puntos de 
control que por sus propias características requieren una atención especial, con la finalidad de 
actuar preventivamente frente a la presencia de algún fallo en el sistema que pueda significar un 
riesgo a la seguridad del producto. 

 

9.2. OBJETO. 
 
     El fin de la implantación del sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos es la de 
elaboración de alimentos mediante un sistema preventivo que garantice la inocuidad de los mismos, 
aplicando principios científicos y técnicos, siendo capaces de corroborarla y probarla al final del 
proceso de elaboración.  
 

9.3. JUSTIFICACIÓN. 
 

     Según el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones 
de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios en España como transposición de la Directiva del 
Consejo Europeo 93/43. 
 
     Por otro lado, según lo establecido en el Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se establece la normativa básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo, 
estamos obligados a mantener un sistema continuado de control, basado en la metodología de 
análisis de peligros y puntos críticos de control. 
 

9.4. GENERALIDADES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD. 

9.4.1. Introducción. 
 
     La calidad es un factor básico y preferente a la hora de conseguir una adecuada comercialización 
de un producto. En efecto, es norma general en cualquier proceso de fabricación el tratar de obtener 
un producto de máxima calidad. 
 
     El factor calidad es tanto más importante cuanto más desarrollado esté el país en el cual se 
pretende comercializar el producto. A su vez, esta calidad debe ser uniforme y mantenerse 
homogénea en todas las partidas de producto a lo largo del tiempo. 
 
     Por tanto, al plantear el proceso de elaboración, la premisa fundamental a tener en cuenta, es la 
obtención de un producto de alta calidad, igual o más elevada que la de otros productos ya 
existentes en la competencia. 

9.4.2. Definición y concepto de calidad. 
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     La Real Academia Española define la calidad como la “Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 
especie”. 
 
     En el caso de los alimentos, la calidad es un concepto basado en apreciaciones subjetivas, 
tales como el gusto del consumidor, que no se refiere sólo al sabor, sino también al hábito, deseo, 
exigencia, moda, aprecio, etc., de las personas que van a consumirlo. 
 
     Tratando de sistematizar este concepto, se admite que un producto alimenticio tendrá más 
calidad para un consumidor cuantas más cualidades de éste le impresionen favorablemente, tanto 
cualidades intrínsecas debidas al producto en sí, como extrínsecas debidas al envase, 
presentación, técnicas de marketing, etc. 
 
     El consumidor percibirá todas estas cualidades mediante el examen sensorial del producto, es 
decir, aplicando los sentidos (vista, gusto, olfato y tacto principalmente). Aparte de estas 
cualidades percibidas por el consumidor, habrá que tener en cuenta en el establecimiento: el 
factor calidad y el estado sanitario del producto, mediante análisis microbiológicos y el estado 
nutricional, mediante análisis bioquímicos. 

9.4.3. Necesidad del control de calidad. 
 
     Un adecuado programa de control de calidad comenzará con la selección y evaluación de toda 
la materia prima (leche) y materiales de envasado, continuará durante todo el proceso de 
elaboración y terminará cuando el producto sea consumido. 
 
     Este control de calidad afectará al personal, a la maquinaria, a las salas que estén en contacto 
con el producto, a las cámaras frigoríficas y a los vehículos. Todos estos factores influyen en la 
calidad final del alimento en el momento de la adquisición y consumo. Afecta incluso al propio 
fabricante para garantizar que todo es correcto. 
 
     Todo el personal debe contribuir a establecer y mantener los valores normales de calidad. Una 
distracción puede dar origen a contaminación con un cuerpo extraño, mientras que una 
descuidada higiene personal puede dar lugar a nefastas consecuencias, tanto peores cuanto a más 
rango de población vaya destinado el alimento. Por tanto, es muy deseable realizar programas de 
formación permanente en los trabajadores para motivarlos y prepararlos en su trabajo, y 
establecer de una forma clara los procedimientos para mantener los niveles de calidad. Con tal 
fin se tratará de llevar a cabo un Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). 
 
 

9.5. FACTORES QUE AFECTAN A LA CALIDAD. 
  
     El sistema de APPCC puede ayudar a resolver muchos de los problemas públicos de higiene 
de los alimentos cuyo principal objetivo es la prevención de riesgos. 
  
     Existe una regla general sobre la fabricación de alimentos seguros: que ésta sea rápida, limpia 
y se realice un control de temperatura del proceso. 
  
     La rapidez es muy importante en la fabricación de alimentos. La leche, especialmente después 
de su tratamiento, es un producto natural que, aún cuando se conserve a bajas temperaturas, 
puede deteriorarse rápidamente. Por lo tanto, todas las etapas del proceso de elaboración deben 
realizarse tan rápidamente como sea posible. Cuanto más rápido se procese, menor es el riesgo 
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de alteración. Si durante la elaboración, se produce algún tipo de interrupción del proceso, es 
conveniente evitar la exposición al aire de los alimentos parcialmente elaborados. 
  
     La limpieza es otro factor importante, ya que la suciedad aporta gran cantidad de bacterias y 
la falta de higiene personal de los manipuladores puede causar la contaminación de los 
alimentos. Por otra parte, las zonas sucias en los locales de trabajo atraen moscas y parásitos, y la 
maquinaria e instrumentos de trabajo sucios pueden transportar microorganismos de un alimento 
contaminado a otro sano. Por tanto, se debe controlar que tanto el local como los equipos y útiles 
de trabajo estén completamente limpios antes de empezar a trabajar. 
  
     El control de temperatura es esencial, ya que servirá de freno a la alteración microbiana. Se 
realizará un control sistemático y automatizado en todas las salas y dependencias de trabajo. 
 

9.6. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. 
 
     Es un sistema que ha contribuido de forma importante a la evaluación de riesgos de tipo 
microbiológico y constituye la base de control preventivo de todo tipo de peligros asociados en los 
alimentos. Puede aplicarse con la misma eficacia tanto a problemas microbiológicos como de otro tipo 
y, por tanto, se considera un instrumento muy útil en el control de calidad en general. 
 
     Un aspecto fundamental del sistema, es que concentra todos sus esfuerzos en corregir primero los 
defectos o fallos más importantes (aquellos que son causa de alteración de los alimentos y de 
enfermedad del consumidor), relegando a un segundo plano aquellos aspectos más relacionados con 
los accesorios. 
 
     Los productos lácteos son muy sensibles a la acción de los microorganismos, siendo necesario 
mantener la cadena del frío desde el momento del ordeño del animal hasta el momento de consumo del 
producto. En todo momento habrá que poner un especial cuidado en el control de la temperatura, para 
evitar la contaminación microbiológica no deseada del producto en sus distintas etapas. La presencia 
de estos microorganismos no deseables puede ser la causa de la intoxicación del consumidor o de la 
alteración del producto. 
 
 
9.7. ENFOQUE DEL SISTEMA APPCC PARA CONTROLAR LA CALIDAD E INOCUIDAD 

DE LOS ALIMENTOS. 
 
     Para comprobar si el proceso al que es sometido un alimento cumple con los requisitos comerciales 
y con las normas legales vigentes, el responsable máximo del control de calidad y los inspectores 
públicos tendrán que comprobar si en las distintas operaciones son seguidas unas “Buenas Prácticas de 
Elaboración” (BPE), y tomar muestras del producto final para su análisis en el laboratorio. 
 
     El sistema APPCC supone un planteamiento sistemático para la identificación, valoración y control 
de los riesgos, centrando su interés en aquellos factores que influyen directamente en la inocuidad 
pública y en la calidad de un alimento, eliminando el empleo inútil de recursos. Al dirigir directamente 
la atención al control de los factores claves que intervienen en la sanidad y calidad de toda la cadena 
alimentaria, los inspectores, el fabricante y el usuario final pueden estar seguros. Si se determina que 
un alimento ha sido producido, transformado y utilizado de acuerdo con el sistema APPCC, existe un 
elevado grado de seguridad sobre su inocuidad microbiológica y su calidad. 
 

9.7.1. Etapas secuenciales que comprenden el sistema APPCC. 
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     -1º) Identificar los riesgos específicos asociados con la producción de alimentos en todas sus 
fases, evaluando la posibilidad de que se produzca este hecho e identificar las medidas preventivas 
para su control. 
 
     -2º) Determinar las fases / procedimiento / puntos operacionales que pueden controlarse para 
eliminar riesgos o reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan (PCC: en el que se asegurará 
el control de un riesgo y se minimizará). 
 
     -3) Establecer el límite crítico (para un parámetro dado en un punto en concreto y en un alimento 
en concreto), que no deberá sobrepasarse para asegurar que el PCC está bajo control. Se especificará el 
límite crítico para cada medida preventiva (temperatura, pH, actividad de agua a 20º C, tiempo, 
humedad total del producto, cloro activo, parámetros organolépticos, aspecto, textura, etc.). Se 
establecerá un valor correcto, uno de tolerancia y otro como límite crítico a partir del cual la materia 
prima se considerará no adecuada. Puede ocurrir que para el control de una fase del proceso sea 
necesario establecer varios límites críticos de medidas preventivas diferentes como por ejemplo el pH 
y la temperatura de recepción. En este caso se tendrá que especificar si con el incumplimiento de uno 
solo basta para considerar que existe riesgo en esa fase o es necesario que se sobrepasen ambos 
parámetros a la vez. 
 
     -4) Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC mediante el programa 
adecuado. La vigilancia es una secuencia planificada de medidas u observaciones para demostrar que 
un PCC está bajo control, es decir, no son superados los límites críticos, y lleva consigo un registro fiel 
para su uso futuro en la verificación. El sistema de vigilancia deberá ser capaz de detectar una pérdida 
de control en el PCC y deberá proporcionar la información a tiempo para que se adopten medidas 
correctoras con el objeto de recuperar el control del proceso antes de que sea necesario rechazar el 
producto. 
 
     -5) Establecer las medidas correctoras adecuadas que habrán de adoptarse cuando un PCC no 
esté bajo control, con la finalidad de subsanar las desviaciones que pudieran producirse por encima o 
por debajo de los límites críticos marcados, se deberán formular todas las acciones correctoras 
específicas para cada PCC del sistema de APPCC. 
 
     -6) Establecer los procedimientos de verificación para comprobar que el sistema APPCC 
funciona correctamente. Para ello se pueden utilizar métodos, procedimientos, ensayos de observación 
y comprobación, incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. 
 
     -7) Establecer el sistema de documentación de todos los procedimientos y los registros 
apropiados a estos principios y a su aplicación. 
 
 

9.8. SISTEMA DE CONTROL EN CADA FASE DEL PROCESO. 
 

9.8.1. Recepción de la materia prima. 
 
     Esta fase inicial comprende la recepción de la leche como materia prima de esta fábrica. Para la 
elaboración de los quesos en esta industria se emplea leche de oveja. Esta leche se almacena en un  
tanque refrigerado hasta el momento de su transformación. La leche es un medio óptimo para el 
crecimiento de microorganismos, los cuales pueden provocar por ellos mismos o a través de sus 
toxinas, enfermedades de transmisión alimentaria. Hay que destacar el riesgo de presencia de 
patógenos como Brucella, Salmonella, Staphylococcus aureus,  Listeria monocytogenes, Yersinia 
enterocolítica, etc. 
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9.8.1.1. Peligros. 
             
     -Presencia de carga microbiana por encima de los límites marcados por la Legislación. 
 
     -Proliferación de microorganismos a causa de una refrigeración incorrecta o un almacenamiento 
prolongado. 
 
      -Contaminación microbiana por condiciones de los locales o equipos deficientemente mantenidos 
(tanques, tuberías, etc). 
 

9.8.1.2. Medidas preventivas. 
 
     La medida preventiva más importante, dadas las características de la leche como materia prima, es 
la provisión del producto en condiciones higiénico-sanitarias satisfactorias, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
          -La leche cruda debe proceder de explotaciones en las que se cumplan los requisitos de sanidad 
animal y de higiene en el manejo y mantenimiento de los locales y equipos, según Real Decreto 
402/1996, de 1 de marzo Leche y Productos Lacteos, que modifica al Real Decreto 1679/1994, de 22 
julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización 
de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. 
 
          -Si la leche procede de otro establecimiento, deberá cumplir las normas sanitarias establecidas, 
además de las especificaciones que el fabricante exija. Sólo se deberá adquirir en establecimientos que 
cumplan los requisitos del R.D. 402/1996 y en los que se aplique el sistema APPCC. 
 
          -Comprobar las condiciones del entorno: 
               • Temperatura de transporte: la leche será transportada a 4º C en vehículos isotermos o 
frigoríficos, que permitan el mantenimiento del frío, hasta la fábrica. 
               • Condiciones del vehículo: el interior del vehículo responderá a todas las normas higiénicas. 
               • Condiciones de envasado: los envases de los productos deberán guardar las máximas 
condiciones de higiene. 
 
          -Almacenamiento de la leche en condiciones de refrigeración, es decir a 4º C, en tanques 
isotermos. En este punto cabe señalar que la refrigeración no destruye a los microorganismos, sino que 
ralentiza el crecimiento logarítmico de los mismos, por lo que tiene que ir ligada a un intervalo de 
tiempo. 
 
          -Mantenimiento de locales y equipos limpios y en buen estado: cisternas, tanques, locales de 
almacenamiento; según el procedimiento establecido: 
               • Después de cada transporte o serie de transportes, cuando entre la descarga y la carga 
siguiente transcurra solamente un periodo de tiempo muy corto y, en todo caso al menos una vez al 
día, los recipientes y cisternas empleados para el transporte de la leche cruda a la fábrica se limpiarán y 
desinfectarán antes de volverse a utilizar. 
               • Se limpiarán y, si fuera necesario, se desinfectarán los locales y equipos donde se 
almacenará la leche, según procedimiento y periodicidad establecidos. 
 

9.8.1.3. Límites críticos. 
 
     La leche para la elaboración de quesos debe cumplir con todas las normas sanitarias establecidas, y 
en concreto, con lo dispuesto en el R.D. 402/1996. 
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          -No debe presentar microorganismos patógenos, ni sus toxinas, en una cantidad que afecte a la 
salud de los consumidores. Los límites microbiológicos que no debe superar la leche cruda se detallan 
en el apartado donde se definen todos los límites críticos establecidos para este proceso y estos 
productos. 
 
          -En cuanto a las temperaturas y tiempos: la temperatura de transporte de la leche cruda no 
deberá superar los 10º C. La leche cruda se conservará a 6ºC como máximo si va a ser transformada 
dentro de las 36 horas siguientes a la recepción, y a 4ºC, si se utiliza a las 48 horas. 
 
          -Los vehículos en los cuales se transporta la leche hasta la fábrica deben mantener siempre 
condiciones higiénicas apropiadas, cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 1202/2005 de 10 
de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos 
transportes por el que se aprueban las condiciones generales de los materiales de uso alimentario 
distintos de los poliméricos.  
 
          -Los vehículos, locales y equipos estarán sometidos a un programa de limpieza, desinfección, y 
mantenimiento. 
 

9.8.1.4. Vigilancia. 
 
     Este control se llevará a cabo mediante: 
 
          -Examen visual y perceptivo del producto que se recibe y el entorno, es decir, envases, medios 
de transporte, etc. 
 
          -Comprobación de la garantía de la materia prima adquirida, a través de los documentos que la 
acompañen: certificados, albaranes, resultados analíticos, muestras, etc. En este punto cabe destacar la 
conveniencia de visitar los establecimientos proveedores, y en caso de explotaciones, tener constancia 
de los controles veterinarios que deben pasar tanto los animales como las instalaciones de que consta. 
 
          -Controles regulares analíticos mediante sistemas rápidos o pruebas orientativas (pH, 
determinación del contenido microbiológico, etc.) de la leche cruda en cada explotación donde se 
recoja la leche. La industria podrá realizar análisis para contrastar los resultados obtenidos en análisis 
hechos por laboratorios interprofesionales. 
 
          -Control de temperaturas de refrigeración durante el transporte: en el momento de llegada, 
durante el almacenamiento, y seguimiento del tiempo que cada partida permanece almacenada. Para tal 
fin los tanques o depósitos donde se almacena la materia prima deben contar con termómetros 
exteriores. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza y desinfección, así como 
de las instrucciones de mantenimiento de los vehículos, locales y equipos.  
 

9.8.1.5. Medidas correctoras. 
 
      Las medidas de corrección propuestas para la reducción de los peligros o su eliminación se 
concretan en las siguientes: 
 
          -Rechazo de las partidas de materia prima que no cumplan las especificaciones fijadas en la 
compra. En el caso de la leche cruda el establecimiento informará a la autoridad competente en cuanto 
se alcancen los niveles máximos establecidos para el contenido de gérmenes y células somáticas, para 
que ésta adopte las medidas adecuadas. 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FFB0AED2-EA7C-479E-9C94-CDD7A4471F2A/14698/20051010RD1202Perecederas1.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FFB0AED2-EA7C-479E-9C94-CDD7A4471F2A/14698/20051010RD1202Perecederas1.pdf
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          -Rechazo de envases en los que se observen roturas que puedan repercutir en las condiciones 
higiénicas de los productos. 
 
          -Si se diese una elevación de temperatura (<10º C) que no alterara las características higiénico-
sanitarias del producto, éste podrá ser reenfriado, a 4º C. 
 
          -Restablecimiento de las pautas del programa de limpieza y desinfección de los vehículos, 
locales y equipos, y también de sus correctas condiciones de funcionalidad. 
 

9.8.1.6. Registros. 
 
          -Los transportistas presentarán en el establecimiento un parte de incidencias, indicando las 
temperaturas de recogida, transporte, entre otras, junto con los datos de las explotaciones de 
producción o centros de recogida de donde procede la leche. 
 
          -Anotación de la temperatura de los productos en el momento de su llegada a fábrica y durante 
su almacenamiento. 
 
          -Conservar todos los resultados analíticos, así como todos los certificados y albaranes. 
 
          -Anotación de las incidencias observadas en los vehículos, locales y equipos, o en el programa 
de limpieza y desinfección. 
 
          -Anotación de cualquier medida correctora. 
 

9.8.2. Recepción y almacenamiento de ingredientes. 
 
     En esta fase se reciben y almacenan ingredientes que se incorporarán en fases posteriores durante la 
elaboración de los quesos, tales como sal, cuajo y romero (opcional). El almacenamiento se realizará 
en un emplazamiento dedicado exclusivamente a materias primas. 
 

9.8.2.1. Peligros. 
 
     -Los ingredientes pueden presentar una carga microbiana no deseable en el momento de la 
recepción en fábrica. 
 
     -Puede darse una proliferación de microorganismos por condiciones de humedad y temperatura 
inadecuadas en los locales de almacenamiento, como serán las temperaturas superiores a 25º C y una 
humedad relativa por encima del 70%. 
 
     -Puede tener lugar a una contaminación microbiana por manipulación incorrecta o por condiciones 
deficientemente mantenidas en los locales. 
 

9.8.2.2. Medidas preventivas. 
 
     Los ingredientes deberán cumplir las normas sanitarias establecidas, además de las especificaciones 
que el fabricante exija. Además los cuajos, coagulantes o fermentos cumplirán todo lo dispuesto en el 
Real Decreto 135/2010 sobre norma de calidad y pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes de 
leche, que modifica a la Orden de 14 de enero de 1988. Estos ingredientes procederán de un 
establecimiento con número de registro sanitario, y donde se aplique el sistema APPCC. 
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          -Provisión de productos en condiciones higiénico-sanitarias satisfactorias. 
 
          -Mantenimiento de las condiciones adecuadas de temperatura y humedad: 10-15º C y 50%. 
 
          -Prácticas de manipulación correctas durante la descarga y el almacenamiento. 
 
          -Deberán existir locales destinados exclusivamente al almacenamiento de los ingredientes, para 
garantizar su correcto estado de conservación, manteniéndolos limpios y en buen estado, según 
procedimiento y periodicidad establecidos.  
 

9.8.2.3. Límites críticos. 
 
          -Calidad concertada y normas sanitarias de cada ingrediente. Para asegurar su inocuidad los 
resultados analíticos deberán estar dentro de los límites permitidos. 
 
          -Vehículos de proveedores en adecuadas condiciones higiénicas. 
 
          -Envases de los productos no deteriorados. 
 
          -Temperatura y grado de humedad de almacenamiento según indicaciones técnicas, siendo 
críticas una temperatura >25º C y una HR. > 70%. 
 
          -Buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento de los locales. 
 

9.8.2.4. Vigilancia. 
 
          -Examen visual y perceptivo en la recepción del producto y el entorno (vehículo, envases, etc.). 
 
          -Comprobación del cumplimiento de las especificaciones de los ingredientes, concretamente de 
las normas sanitarias vigentes, mediante la documentación que los acompañe, como certificados de 
lote, albaranes, resultados analíticos, muestras, etc. En este punto cabe señalar que es conveniente 
visitar los establecimientos proveedores. 
 
          -Análisis de los productos en laboratorios públicos o privados, utilizando sistemas rápidos o 
pruebas orientativas, como el pH, determinación del contenido microbiológico, etc. 
 
          -Control de las condiciones de temperatura y humedad de los locales de almacenamiento y de la 
temperatura del producto en el momento de llegada. 
 
          -Supervisión de las prácticas de manipulación. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza, desinfección, y 
mantenimiento de los locales. 
 

9.8.2.5. Medidas correctoras. 
 
          -Rechazo de las partidas que no cumplan las especificaciones a la llegada a la industria. 
 
          -Restablecimiento de: 
               • Las condiciones de temperatura y humedad en el local de almacenamiento. 
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               • Las buenas prácticas de manipulación 
               • Las pautas correctas del programa de limpieza, desinfección y mantenimiento de los locales. 
 

9.8.2.6. Registros. 
 
          -Conservación de los certificados o albaranes de la mercancía, así como los resultados de los 
análisis efectuados. 
 
          -Temperatura en caso de los ingredientes que deban ser almacenados en refrigeración. 
 
          -En caso de los que no necesitan el frío durante su almacenamiento se anotarán las incidencias 
de las condiciones de ventilación y temperatura de los locales. 
 
          -Anotación de: 
               • Incorrectas actuaciones de manipulación 
               • Cualquier incidencia en los locales, programa de limpieza y desinfección. 
               • Cualquier medida correctora. 
 

9.8.3. Adición del cuajo. 
 
     Esta fase tiene como fin la incorporación a la leche del cuajo natural procedente de la especie 
vegetal Cynara cardunculus (“yerbacuajo”) para que se forme la cuajada. 
 

9.8.3.1. Peligros. 
 
          -Contaminación microbiana por: 
               • Equipos deficientemente mantenidos 
               • Prácticas de manipulación incorrectas, si éstas no son realizadas automáticamente. 
 
          -Proliferación microbiana por inadecuadas condiciones de pH o temperatura, como pueden ser 
una temperatura > 30º C y un valor de pH > 6. 
 

9.8.3.2. Medidas preventivas. 
 
          -La temperatura y el pH de la masa deben ser los adecuados a la técnica de elaboración, para 
conseguir que el cultivo sea activo y se desarrolle la cantidad de ácido necesaria, las cuales se sitúan en 
30º C y pH = 6. 
 
          -Prácticas de manipulación del cuajo durante su mezcla en la masa. 
 
          -Mantenimiento del equipo limpio y en buen estado según procedimiento y periodicidad 
establecidos. 
 

9.8.3.3. Límites críticos. 
 
          -Parámetros de temperatura y pH (aproximadamente igual a 6) sujetos a la técnica. En este caso 
la temperatura de coagulación será de 30ºC. 
 
          -Buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento del equipo. 
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9.8.3.4. Vigilancia. 
 
          -Control de la temperatura y el pH de la masa antes y durante la coagulación en la cuba. 
 
          -Comprobación de la cantidad de cultivo añadido, mediante peso o volumen, que ha de ser 
proporcional a la cantidad de producto que se tenga en la cuba. 
 
          -Supervisión de las prácticas de manipulación. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza y desinfección, así como 
de las instrucciones de mantenimiento del equipo.  
 

9.8.3.5. Medidas correctoras. 
 
          -Restablecimiento de: 
               • La temperatura y pH adecuados para la coagulación. 
               • Las buenas prácticas de manipulación. 
               • Las pautas del programa de limpieza y desinfección, así como su correcto funcionamiento. 
 

9.8.3.6. Registros. 
 
          -Anotación de: 
               • Los parámetros de pH y temperatura de la masa en la cuba. 
               • Las incorrectas actuaciones de manipulación. 
               • Las incidencias observadas en el equipo o en el programa de limpieza y  desinfección. 
               • Cualquier medida correctora. 
 

9.8.4. Desuerado, moldeado y prensado. 
 
     El objetivo de estas etapas es dotar al producto con la humedad, forma, sabor y textura deseada para 
su posterior comercialización. El desuerado consiste en la separación del lactosuero de la pasta 
formada tras la coagulación. Con el prensado se completa la evacuación del suero, para lo cual los 
quesos están ya dentro de sus moldes, así se contribuye a darle su forma definitiva. En estos tres 
procesos las acciones mecánicas, la temperatura y la acidificación son los factores fundamentales. 
 

9.8.4.1. Peligros. 
 
     El mayor de ellos es la contaminación microbiana por: 
 
          -Equipos deficientemente mantenidos. 
 
          -Prácticas de manipulación incorrectas, cuando no sean automáticas. 
 
          -Condiciones del ambiente inadecuadas. 
 

9.8.4.2. Medidas preventivas. 
 
          -El tiempo de duración de cada proceso, así como la temperatura de mantenimiento del producto 
intermedio serán las adecuadas para favorecer las características deseadas. 
 
          -Correctas prácticas de manipulación. 
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          -Mantenimiento de los locales y equipos limpios y en buen estado, según procedimiento y 
periodicidad establecidos. 
 

9.8.4.3. Límites críticos. 
 
          -Parámetros de temperatura (>25º C) y pH (>6) establecidos según técnica. 
 
          -Buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento del equipo. 
 

9.8.4.4. Vigilancia. 
 
          -Control del tiempo de duración y la temperatura en el desuerado. 
 
          -Pruebas microbiológicas de los equipos o elementos que estén en contacto con la pasta de 
queso, como los moldes. 
 
          -Supervisión de las prácticas de manipulación. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza y desinfección, así como 
también de las instrucciones de mantenimiento de los equipos. 
 

9.8.4.5. Medidas correctoras. 
 
          -Estudiar la posibilidad de realizar estas fases de nuevo de forma adecuada, o se procederá al 
rechazo del producto. 
 
          -Restablecimiento de las buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Restablecimiento de las pautas del programa de limpieza y desinfección de los locales y el 
equipo, o de su correcto funcionamiento. 
 

9.8.4.6. Registros. 
 
          -Anotación de: 
               • Los parámetros de tiempo y temperatura. 
               • Cualquier incidencia en la manipulación. 
               • Las incidencias observadas en los locales, el equipo o en el programa de limpieza y 
desinfección. 
 

9.8.5. Salado. 
 
Con este proceso se pretende fijar el sabor del queso, además supone una importante protección contra 
microorganismos indeseables, siendo una fase tanto más necesaria, cuanto más húmedo sea el queso. 
Será realizado mediante inmersión en salmuera y tanto la duración del proceso como la acidificación 
vuelven a ser relevantes en el salado. 
 

9.8.5.1. Peligros. 
 
     El más significativo es la contaminación microbiana, consecuencia de: 
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          -Equipos deficientemente mantenidos. 
 
          -Prácticas de manipulación incorrectas, cuando no sean automáticas. 
 
          -Condiciones del ambiente inadecuadas. 
 

9.8.5.2. Medidas preventivas. 
 
          -El nivel de sal y la uniformidad de su distribución se encontrarán dentro de unos intervalos 
adecuados. 
 
          -El tiempo de duración del proceso, así como la temperatura de mantenimiento del producto 
intermedio serán las adecuadas para favorecer las características deseadas.  
 
          -Correctas prácticas de manipulación. 
 
          -Mantenimiento de los locales y equipos limpios y en buen estado, según procedimiento y 
periodicidad establecidos. 
 

9.8.5.3. Límites críticos. 
 
          -Parámetros de temperatura y pH establecidos según técnica. Siendo la temperatura crítica de 
10º C y el pH el > 6. 
 
          -Buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento del equipo de inmersión en salmuera. 
 

9.8.5.4. Vigilancia. 
 
          -Supervisión de las prácticas de manipulación. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza y desinfección, así como 
también de las instrucciones de mantenimiento de los equipos.  
 
          -Control de los tiempos previstos. 
 

9.8.5.5. Medidas correctoras. 
 
          -Restablecimiento de las buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Restablecimiento de las pautas del programa de limpieza y desinfección de los locales y el 
equipo, o de su correcto funcionamiento. 
 

9.8.5.6. Registros. 
 
          -Anotación de: 
               • Los parámetros de tiempo. 
               • Cualquier incidencia en la manipulación. 
               • Las incidencias observadas en los locales, el equipo o en el programa de limpieza y 
desinfección. 
               • Cualquier medida correctora. 
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9.8.6. Oreado, maduración y conservación. 
 
     Estas fases corresponden al período de tiempo que transcurre desde que el producto sale ya acabado 
de la línea de elaboración hasta que el mismo es expedido. 
 
     A causa de su elevada humedad, los quesos son muy poco conservables; las temperaturas elevadas 
permitirán el crecimiento y desarrollo de los microorganismos presentes. 
 

9.8.6.1. Peligros. 
 
          -Desarrollo microbiano por temperaturas elevadas. 
 
          -Prácticas de manipulación incorrectas: locales deficientemente mantenidos. 
 

9.8.6.2. Medidas preventivas. 
 
          -Conservación de los productos a temperatura de refrigeración. 
 
          -Para evitar que el producto se contamine por el ambiente o por la cercanía de otros alimentos, 
las prácticas de almacenamiento serán higiénicas; es conveniente almacenar el producto separado de 
otros alimentos. 
 
          -Mantenimiento de los locales en buen estado, según procedimiento y periodicidad establecidos. 
 
          -Correctas prácticas de manipulación. 
 

9.8.6.3. Límites críticos. 
 
          -Temperaturas de almacenamiento inferiores a 4º C. 
 
          -Buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento de los locales. 
 

9.8.6.4. Vigilancia. 
 
          -Control de temperatura. 
 
          -Control de rotación. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza y desinfección de los 
locales. 
 
          -Supervisión de la manipulación de los productos. 
 

9.8.6.5. Medidas correctoras. 
 
          -Restablecer temperaturas a los límites fijados. 
  
          -Rechazo de lotes almacenados en mal estado. 



Anejo nº 9: “Memoria sanitaria y control de puntos críticos”. 

189 

 
          -Restablecimiento de las pautas del programa de limpieza y desinfección del local. 
 
          -Restablecimiento de las correctas prácticas de manipulación. 
 

9.8.6.6. Registros. 
 
          -Anotación de la temperatura mediante un sistema continúo. 
 
          -Se mantendrá un registro de la rotación de los lotes. 
 
          -Anotación de las incidencias observadas en los locales o en el programa de limpieza y 
desinfección. 
 
          -Anotación de cualquier fallo en la manipulación. 
 
          -Anotación de cualquier medida correctora. 
 

9.8.7. Envasado. 
 
     Mediante esta operación se obtienen los quesos preparados para su salida de la fábrica en las 
mejores condiciones, además de constituir una enorme protección al producto, tanto física, química, 
como microbiológica, por lo que el envasado presenta gran importancia. 
 

9.8.7.1. Peligros. 
 
     El riesgo inminente en el envasado es la contaminación microbiana por: 
 
          -Manipulación incorrecta. 
 
          -Carga microbiana no deseable en el ambiente en contacto con el envase y el producto. 
 
          -Equipo deficientemente mantenido. 
 

9.8.7.2. Medidas preventivas. 
 
          -Mantener una calidad óptima del ambiente del local, o del que esté en contacto con el producto, 
según Reglamento nº 852/2004/CE, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios. 
 
          -El envasado y embalaje se realizarán en la sala de etiquetado y envasado, locales previstos a tal 
fin, de forma que garantice la higiene de las operaciones. 
 
          -Mantenimiento del equipo de envasado y superficies limpias y en buen estado, según 
procedimiento y periodicidad establecidos. 
 
          -La temperatura del producto a envasar será adecuada a la técnica empleada, lo más baja posible 
cuando la fabricación lo permita, fijándose en 4º C para los curados. 
 

9.8.7.3. Límites críticos. 
 
          -Temperatura del producto adecuada al proceso: 8º C  
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          -Buenas prácticas de manipulación. 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento del equipo. 
 
          -Condiciones óptimas del ambiente. 
 
          -Hermeticidad. 
 

9.8.7.4. Vigilancia. 
 
          -Control de la calidad del ambiente en contacto con el equipo, bien sea de sistema abierto, o 
cerrado, mediante muestreo y análisis de superficies, o ambientales con sistemas rápidos o pruebas 
orientativas. 
 
          -Inspección visual de cada lote de envases que se abra para confirmar su correcto estado 
higiénico-sanitario. 
 
          -Control de la temperatura del producto durante el proceso. 
 

9.8.7.5. Medidas correctoras. 
 
          -Rechazo del producto, en caso de no poder volver a realizar la operación correctamente. 
 
          -Restablecimiento de: 
               • Prácticas de manipulación correctas 
               • Condiciones higiénicas de equipos y locales 
               • Temperatura del producto y termosellado. 
 

9.8.7.6. Registros. 
 
          -Conservar los resultados analíticos de las pruebas efectuadas. 
 
          -Anotación de: 
               • La temperatura de los quesos. 
               • Cualquier incidencia registrada en los locales y equipos. 
               • Cualquier medida correctora. 
 

9.8.8. Expedición. 
 
     Operación mediante la que el producto llega al consumidor, por lo que debe llevarse a cabo en 
óptimas condiciones para que el queso sea apto para su consumo. La distribución se realizará mediante 
vehículos refrigerados que los transportarán a otros centros de distribución. Habrá que prestar especial 
atención a la temperatura a la que se mantienen los quesos, ya que una rotura en la cadena de frío 
supondría un deterioro del alimento, perdiendo sus características organolépticas y la higiene con la 
que ha sido elaborado.  
 

9.8.8.1. Peligros. 
 
          -Contaminación por: 
               • Locales en condiciones no adecuadas. 
               • Manipulación incorrecta. 
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               • Desarrollo microbiano por temperatura elevada. 
 

9.8.8.2. Medidas preventivas. 
 
          -Establecimiento de un sistema de distribución adecuado. 
 
          -Prácticas de manipulación correctas. 
 
          -Mantenimiento de la temperatura adecuada. 
 

9.8.8.3. Límites críticos. 
 
          -La temperatura del producto en esta fase será de 8º C como máximo. 
 
          -Buenas prácticas de manipulación 
 
          -Programa de limpieza, desinfección y mantenimiento. 
 

9.8.8.4. Vigilancia. 
 
          -Seguimiento exhaustivo de las condiciones de distribución. 
 
          -Control de las prácticas de manipulación. 
 
          -Control de la temperatura. 
 

9.8.8.5. Medidas correctoras. 
 
          -Restablecimiento de: 
               • Condiciones higiénicas del entorno: locales, vehículos. 
               • Temperatura adecuada. 
               •  Prácticas de manipulación correctas. 
 
          -Devolución de la partida al establecimiento. 
 

9.8.8.6. Registros. 
 
          -Anotación de: 
               • Temperatura de mantenimiento. 
               • Cualquier incidencia que se produzca en los locales, vehículos. 
               • Cualquier medida correctora. 
 
 

9.8.9. Recepción y almacenamiento del material de envasado. 
 
     Esta fase comprende la recepción y almacenamiento del material de envasado. Su control tiene por 
objeto detectar las deficiencias que pueda presentar de origen dicho material, así como evitar su 
deterioro o contaminación antes de ser utilizado. Los sistemas de envasado, y los propios envases son 
muy variados, desde el recipiente termoformado inmediatamente antes de ser llenado, hasta materiales 
de envoltura. 
 

9.8.9.1. Peligros. 
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          -El material presenta una carga microbiana no deseable, bien sea por defectos en su fabricación, 
o por una deficiente manipulación antes de su recepción. 
 
          -Contaminación microbiana por almacenamiento inadecuado en el establecimiento, por las 
condiciones de manejo en sí, o por no encontrarse los locales en las condiciones más adecuadas. 
 

9.8.9.2. Medidas preventivas. 
 
          -Provisión del material de envasado en condiciones higiénico-sanitarias satisfactorias. Solamente 
serán utilizados materiales fabricados en establecimientos con número de registro sanitario. 
 
          -Mantenimiento de correctas prácticas de manipulación. 
 
          -Dada la importancia de los envases para mantener la inocuidad de los productos, se deberá: 
               • Mover el material con equipos adecuados y limpios. 
               • Conservar, en todo momento, los envases en sus embalajes y protecciones originales, 
cuidando éstas. 
               • Identificar y separar lotes. 
               • Realizar una rotación correcta de material. 
 
          -La industria contará con un emplazamiento exclusivo para el almacenamiento de los envases, el 
cual se mantendrá limpio y en buen estado, según periodicidad y procedimientos establecidos. 
 

9.8.9.3. Límites críticos. 
 
     Los envases deberán cumplir las especificaciones que el fabricante exige y las normas sanitarias 
establecidas en Real Decreto 402/1996, de 1 de marzo Leche y Productos Lacteos, que modifica al 
Real Decreto 1679/1994, de 22 julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la 
producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. Los 
resultados analíticos deberán estar dentro de los límites permitidos para asegurar su inocuidad. 
 
          -Calidad concertada y normas sanitarias de los envases. 
 
          -Vehículos de los proveedores en condiciones higiénicas 
 
          -Buenas prácticas de manipulación 
 
          -Programas de limpieza, desinfección y mantenimiento de los locales. 
 

9.8.9.4. Vigilancia. 
 
          -Comprobación, mediante los certificados que presenten los proveedores, o pruebas rápidas 
físico-químicas, que las especificaciones técnicas de los envases se cumplen. 
 
          -Inspección de las condiciones del entorno: transporte, limpieza del vehículo, envoltura y 
embalaje del material, y almacenamiento del mismo. 
 
          -Supervisión de las prácticas de manipulación. 
 
          -Comprobación del cumplimiento exhaustivo del programa de limpieza y desinfección de los 
locales. 
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9.8.9.5. Medidas correctoras. 

 
          -Rechazo del material de envasado que no cumpla las especificaciones requeridas relativas a 
seguridad. 
 
          -Restablecimiento de: 
               • Las correctas prácticas de manipulación. 
               • Las pautas del programa de limpieza y desinfección de los locales. 
               • Las pautas de almacenamiento de los envases. 
 

9.8.9.6. Registros. 
 
          -Conservar los certificados y albaranes de los materiales suministrados. 
 
          -Anotación de: 
               • Cualquier incidencia en las condiciones de los locales o en el programa de limpieza y 
desinfección. 
               • Cualquier fallo en la manipulación del material. 
               • Cualquier medida correctora. 
 
 

9.9. CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE. 
 
     El empleo de agua potable, tal como se define en la legislación actual, es obligatorio para todos los 
usos en las industrias de alimentación. 
 
     Únicamente se contempla el empleo de agua no potable de forma excepcional para la producción de 
vapor, la extinción de incendios o la refrigeración, siempre que las tuberías instaladas para ello 
imposibiliten que esa agua pueda ser utilizada para otros fines o suponga un riesgo de contaminación 
para los productos. Las tuberías de agua no potable deben diferenciarse claramente de las del agua 
potable. 
 
     Cada industria debe poder dar cuenta de las fuentes que utiliza para el abastecimiento de agua (red 
municipal, pozo o agua superficial) y mostrar, mediante un plano o croquis, el sistema de distribución 
de agua en el interior del establecimiento, con identificación de las conducciones de agua no potable, si 
las hubiera, así como de la diferente toma existente. 
 
     La empresa deberá realizar análisis microbiológicos y físico-químicos del agua que utiliza, para 
asegurarse de la idoneidad de la misma. Los análisis microbiológicos del agua deberán realizarse con 
una frecuencia variable en función de la fuente de abastecimiento, siendo anual en el caso de agua 
proveniente de la red pública. 
 
     El análisis físico-químico se realizará con una periodicidad anual en todos los casos. Las tomas de 
agua se harán alternativamente en los diferentes grifos dentro del establecimiento. Estos análisis 
pueden complementarse y contrastarse con los procedentes de los boletines periódicos de análisis 
realizados por las empresas o entidades responsables del suministro del agua potable. 
 
     Si de los resultados de dichos análisis se detectaran desviaciones con respecto a los valores de 
referencia establecidos en la legislación, deberán tomarse las medidas correctoras oportunas 
(cloración, cambio de fuente de abastecimiento, etc.) y repetirse los análisis para confirmar la 
corrección del defecto detectado. 
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     Los valores tanto microbiológicos como físico-químicos del agua, así como los métodos de análisis, 
se encuentran recogidos en el Real Decreto 1138/1990, 14 septiembre. Aguas potables de consumo 
humano. Abastecimiento y control de calidad. Reglamentación técnico-sanitaria. 
 
     Además de comprobar que en el establecimiento se llevan a cabo unas buenas prácticas de 
manipulación, debe asegurarse que se realiza una correcta limpieza y desinfección de aquellos 
elementos, máquinas y útiles que intervienen en el proceso de fabricación. 
 
     El programa de limpieza se redactará por escrito y contemplará de manera detallada: 
 
          -Tipo y dosis de los productos utilizados. 
 
          -Método y frecuencia con que se realizan estas operaciones. 
 
          -Personal que se ha encargado de estas actividades (personal propio, personal contratado). 
 
     La responsabilidad de limpieza del establecimiento recaerá sobre una persona, que preferentemente 
será personal del establecimiento y cuyas funciones estén separadas, en lo posible, de la producción. 
Esta persona deberá tener pleno conocimiento de la importancia de los riesgos que entraña la 
contaminación debida a unos locales o equipos deficientemente mantenidos. 
 
     La limpieza deberá iniciarse sin demora una vez terminados los procesos de fabricación para evitar 
que los restos orgánicos se sequen y adhieran a las superficies, lo cual dificultará su posterior 
eliminación, evitando también que tenga lugar una multiplicación microbiana excesiva. 
 
     El proceso de limpieza debe empezarse eliminando los restos visibles de materias y otros 
ingredientes y restos de fabricación (mediante barrido, aclarado con agua, etc.). En esta fase, los 
equipos que se conecten al sistema C.I.P. se limpiarán mediante agua, sosa y ácido, pero en otras 
máquinas, podría ser necesario proceder al desmontaje, permitiendo la limpieza en las zonas de difícil 
acceso. 
 
     A continuación, en las máquinas sin C.I.P., deberá aplicarse un detergente que facilita la 
eliminación y disolución de las partículas y restos de menor tamaño, que en la industria quesera son 
fundamentalmente de origen proteico. Hay que tener presente que todos estos restos orgánicos 
dificultan y reducen la acción posterior de los desinfectantes. Y terminada esta fase deberá procederse 
a un aclarado con detenimiento, que arrastre tanto los residuos existentes como los restos de detergente 
utilizado. 
 
     Una vez que las superficies se hallen visualmente limpias, debe procederse a la desinfección. 
 
     Finalmente, la operación debe concluir con un aclarado completo que elimine cualquier resto de 
desinfectante para evitar que pudiera contaminar el queso. 
 
     En la limpieza de equipos y maquinaria se tendrán en cuenta las instrucciones del fabricante. 
 
     Es importante también asegurarse que los productos empleados están autorizados para uso en 
industrias alimentarías. 
 
     La vigilancia de la correcta aplicación del programa de limpieza y desinfección debe hacerse en 
primer lugar mediante la inspección visual, comprobando la ausencia de suciedad y el adecuado estado 
de limpieza de los locales. 



Anejo nº 9: “Memoria sanitaria y control de puntos críticos”. 

195 

 
 

9.10. BUENAS PRÁCTICA DE HIGIENE. 
 
     En cualquier sistema de control alimentario, el seguimiento de unas correctas prácticas de higiene 
supone un requisito imprescindible. En el autocontrol mediante APPCC, tiene incluso mayor 
trascendencia, ya que: 
 
          -Es un sistema preventivo y, por tanto, deben anularse todos los riesgos. 
 
          -Al ser un método de autocontrol, todos los problemas que podrían partir de la propia empresa 
deben ser los primeros para autolimitar. 
 
     Por ello, deberán definirse acciones programadas de limpieza, desinfección, desinsectación, 
desratización y buenas prácticas de manipulación, para garantizar la salubridad de los alimentos. 
 

9.10.1. Salud e higiene del personal. 
 
     El estado de salud y el comportamiento del personal son factores primordiales para conseguir una 
manipulación adecuada de los productos alimenticios y evitar contaminaciones procedentes de los 
manipuladores. 
 

9.10.1.1. Riesgos. 
 
          -Las personas que recogen, transportan, almacenan, procesan o preparan la leche y los productos 
lácteos son responsables frecuentemente de la contaminación microbiana de dichos alimentos. 
 
          -Los manipuladores de alimentos que son infectados o colonizados por agentes patógenos 
pueden contaminar los alimentos que tocan.  
 

9.10.1.2. Medidas preventivas. 
 
     La contaminación microbiana de los alimentos puede ser evitada o, al menos, reducida a unos 
mínimos tomando medidas preventivas cuando se manipulan alimentos. 
 
     Con este objetivo, además de que el establecimiento está acondicionado para permitir una buena 
manipulación, la dirección del establecimiento deberá tomar medidas para que todas las personas que 
manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continuada en materia de manipulación 
higiénica de los alimentos e higiene personal, con el fin de que sepan adoptar las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de los productos alimenticios. Se recomienda incidir más sobre 
la educación sanitaria de los manipuladores que sobre controles médicos periódicos. 
 

9.10.1.3. Higiene de los manipuladores. 
 
          -Deberán vestir ropa de trabajo adecuada, limpia y, preferentemente, de colores claros. Llevarán 
una prenda en la cabeza, para evitar que el pelo que puede tener grasa, suciedad, humo, contamine los 
alimentos. La ropa de trabajo se lavará con la periodicidad suficiente para mantenerla limpia. 
 
          -Las heridas en las manos deberán estar cubiertas con un vendaje impermeable, de color bien 
visible, cambiando el vendaje plástico tantas veces como sea necesario. No deberá permitirse la 
manipulación de productos a aquellos operarios que tengan heridas o lesiones sin protección. Tales 
personas podrán usar guantes para asegurar una protección eficaz. 
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          -En los locales de trabajo y zonas de almacenamiento no se deberá escupir, fumar, beber ni 
comer. Estas actividades tienen en común la saliva, la cual puede contactar con el alimento que se 
maneja. En el caso del tabaco, pueden desprenderse partículas de ceniza. 
 
          -Cuando se utilicen guantes, éstos se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza e higiene. 
Se desecharán aquellos que estén rotos o pinchados. 
 
          -Los manipuladores deberán lavarse y desinfectarse las manos: 
               • Al comienzo de la jornada de trabajo 
               • Después de los descansos 
               • Cada vez que se incorporen a la cadena de producción y siempre después de utilizar los 
retretes. 
               • En cualquier momento en que se considere que se han contaminado las manos, sobre todo 
inmediatamente después de haber manipulado cualquier material contaminado. 
               • El uso de guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las manos en los casos 
anteriormente citados. 
               • Las uñas se mantendrán cortas, sin barniz y escrupulosamente limpias. 
               • No tocarse nariz, boca, oídos, etc., ya que son zonas donde  pueden existir gérmenes. 
 

9.10.1.4. Salud de los manipuladores. 
 
          -Deberán poseer el carné de manipulador de alimentos. 
 
          -Conviene tener en cuenta que algunos manipuladores pueden ser lo que se denomina 
“portadores”, es decir, una persona que alberga gérmenes y los elimina continua o periódicamente. El 
peligro está en el “portador sano”, es decir, personas que sin saberlo son portadores de 
microorganismos que pueden causar enfermedad en otros. 
 
     Ninguna persona de quien se sepa o sospeche que padece o porta una enfermedad que pueda 
transmitirse a través de los alimentos o que esté aquejada de heridas infectadas, infecciones cutáneas o 
diarrea, estará autorizada para trabajar en ninguna zona de manipulación de alimentos, desempeñando 
un puesto en el que exista la posibilidad de contaminación directa o indirecta de los alimentos con 
microorganismos patógenos. Dichas personas tendrán la obligación de comunicar dicha circunstancia 
al responsable. Se realizarán los exámenes médicos necesarios para detectar posibles portadores, 
separándolos de las fases de manipulación de los productos alimenticios. 
 
 

9.11. PLAN DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN. 
 
     Los insectos y roedores constituyen un peligro grave de alteración y contaminación de los 
alimentos por lo que es necesario adoptar medidas encaminadas a la prevención y en su caso a la 
eliminación de su presencia en las industrias alimentarías. 
  
     Entre las medidas preventivas se encuentra el adecuado diseño y construcción de los locales, que 
deben estar proyectados para evitar su penetración. 
 
     Como medida preventiva es necesaria también eliminar la maleza y acumulo de objetos o basura en 
el perímetro de la industria que puedan servir de cobijo o lugar de cría tanto de insectos como de 
roedores. 
 

9.11.1. Desinsectación. 
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     Los insectos suponen un alto riesgo de contaminación y deterioro para numerosos productos 
alimenticios, entre ellos los productos lácteos. 
 
     Entre las medidas preventivas específicas para evitar su penetración en los locales destaca la 
utilización de telas mosquiteras y mallas finas en las ventanas y otras aberturas al exterior, como por 
ejemplo las de ventiladores y extractores.  
  
     En caso de detectarse la presencia de insectos, puede procederse a su eliminación mediante el uso 
de insecticidas, si bien en este caso debe tenerse presente la toxicidad que representan para el hombre y 
el peligro de contaminación de los productos, por lo que actualmente está prohibida su aplicación 
sobre alimentos o en los locales donde se estén manipulando o se encuentren almacenados. 
 
     Por ello únicamente es posible su aplicación en locales vacíos, bien al término de la jornada de 
trabajo o cuando quedan vacíos al finalizar los períodos de curado. 
 
     Dada la peligrosidad de la aplicación de estos productos se recomienda su empleo por personas con 
preparación para ello o empresas habilitadas para realizar este tipo de tratamientos. Los productos 
empleados deben siempre estar autorizados para su uso en la industria alimentaria. 
 
     Es útil también el empleo de trampas para la captura de insectos voladores, siendo las más 
utilizadas las formadas por una rejilla eléctrica que rodea a un foco de luz ultravioleta. La luz atrae a 
los insectos los cuales al contactar con la rejilla electrificada mueren y caen sobre una bandeja 
colectora. 
 

9.11.2. Desratización. 
 
     Otro de los peligros biológicos de la industria alimentaría son los roedores (ratas y ratones) por su 
voracidad y capacidad de transmisión de enfermedades. 
 
     Los métodos utilizados para eliminar roedores son: 
 
          -Métodos físicos: como es el empleo de trampas colocadas en lugares estratégicos donde pueda 
presumirse el paso o presencia de estos animales. 
 
          -Métodos químicos: basados en el empleo de cebos con venenos agudos o crónicos. 
 
     Las empresas deben establecer un programa de prevención y eliminación sistemática de roedores 
para lo que deben contar con un plano de sus instalaciones en las que se indique la ubicación de los 
cebos y una memoria en la que se haga constar el nombre del producto o productos empleados, 
composición, modo de empleo y su frecuencia de reposición, así como otros datos que se consideren 
de interés. 
 
     En caso de encomendar a una contrata externa la realización del programa de desratización, la 
industria puede solicitar de la misma la realización de la memoria antes indicada, su actualización, así 
como la elaboración de los partes periódicos después de cada intervención, donde se reflejen todas las 
incidencias, observaciones, medidas adoptadas, etc. 
 
 

9.12. LABORATORIO. 
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     El laboratorio de control de calidad debe estar equipado adecuadamente y disponer de personal 
cualificado capaz de llevar a cabo los análisis necesarios y proporcionar los servicios con la rapidez y 
previsión necesarias. En caso necesario, podrá recurrirse a análisis de laboratorios privados o al 
servicio de otros expertos. 
 
     La revisión del laboratorio debe realizarse al menos cada tres meses, esta revisión controlará: 
 
          -La selección de los métodos analíticos para comprobar que los métodos utilizados son los 
adecuados para usarse en el laboratorio, que éstos hayan sido controlados adecuadamente y que se 
dispone del equipamiento idóneo. 
 
          -El ensayo de nuevos métodos para conseguir un laboratorio puesto al día y con un coste 
adecuado y que no impliquen modificaciones de los métodos estándar. 
 
          -Que los métodos designados se siguen fielmente sin la supresión de pasos y de modificaciones 
no autorizadas. 
 
          -Que se siguen los procedimientos establecidos de recepción de la muestra, manipulación y los 
sistemas de información. 
 
          -Que se obtienen unos resultados detallados mediante una selección cuidadosa de las muestras y 
puntos de muestreo y por el análisis de la información disponible. 
 

9.12.1. Equipos y materiales de laboratorio. 
 
     A continuación, se indica el equipo mínimo con el que deberá contar el laboratorio de la industria: 
 
          -Buretas, pipetas y probetas. 
 
          -Embudos y matraces. 
 
          -Balanza electrónica con precisión de 0,1 mg. 
 
          -pH-metros. 
 
          -Tubos de ensayo 
 
          -Vasos de precipitado 
 
          -Estufa isoterma de calefacción eléctrica. 
 
          -Desecador provisto de un deshidratante eficaz. 
 
          -Varillas de vidrio con una extremidad aplanada. 
 
          -Crisoles. 
 
          -Reactivos necesarios. 
 
          -Espectrofotómetro, etc. 
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10.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El estudio geotécnico se realiza para conocer las características del terreno del Polígono Industrial 
“El Nevero”, del Término Municipal de Badajoz, sobre el que se va a construir la industria. Para ello 
será necesario ejecutar una serie de pruebas y ensayos que nos desvelen los parámetros del suelo en 
cuestión. 
      
     Para la realización de este estudio, se contactó a una empresa que realizó los pertinentes ensayos 
para la comprobación del estado del suelo.  
 
 

10.2. 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 analizan 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.  
 
 

10.3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL ESTUDIO. 
 
     La zona a estudiar es el Polígono Industrial “El Nevero”, en el Término Municipal de Badajoz. 
 
 

10.4. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 
 
     La zona investigada forma parte de la gran meseta central de España y dentro de ésta está la 
submeseta meridional.  
  
     Geológicamente la zona se ubica entre un conjunto de rocas antiguas que forman parte de los 
macizos que constituyen el terreno centroibérico.  
 
     Estas zonas presentan relieves paleozoicos del Ordovicio 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.  
 
 

10.5. TRABAJOS DE CAMPO. 
 

10.5.1 Apertura de calicatas. 
 
     Se excavaron dos 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 1: 
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PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

0,0001 - 0,15 Terreno vegetal formado por limos arenosos con 
presencia de raíces 

0,15 – 1,30 Arcillas limosas con bastante precipitación de 
carbonatos. Caleño de tonalidad blancuza. 

     Fuente: Elaboración propia. 
 
     No se encontró nivel freático. Se recogió una muestra de 1,10 a 1,30 m. 
 
     -Perfil de la calicata 2: 
 
PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 
0,0001 – 0,50 Terreno vegetal formado por limos 

arenoarcillosos con presencia de raíces 
0,50 – 3,00 Arcillas limosas con precipitación de carbonatos, 

tonalidad rojiza - blancuza 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
     No se encontró nivel freático. Se recogió una muestra de 2,80 a 3,00 m. 
 
     -Perfil calicata 3: 
 
PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

0,001-0,50  
 

Suelo vegetal de gravas y arenas limoarcillosas  
 

0,50-2,20 Arcillas limosas con precipitación de carbonatos, 
tonalidad rojiza - blancuza 

     Fuente: Elaboración propia. 
 
     No se encontró nivel freático. Se recogió una muestra de 2,00 a 2,20 m. 
 

10.5.2. 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 caída: 75 cm 
          -Diámetro del varillaje: 32 mm  
          -Tipo de puntaza: cuadrada de 40 x 40 mm  
 
     Los ensayos se llevaron a cabo según el procedimiento de la norma UNE, 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 estableció 
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.  
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      A continuación, se indica las profundidades alcanzadas en cada uno de los ensayos realizado: 
referidos a la cota de la superficie del terreno en la fecha indicada: 

 
TABLA 10.4. Profundidades. 

 
PROSPECCIÓN PROFUNDIDAD (m) 
P-1 1,20 
P-2 1,40 
P-3 1,60 
P-4 2,00 
P-5 2,60 
P-6 3,00 
P-7 2,00 
P-8 1,40 
P-9 2,00 
P-10 1,60 
     Fuente: Elaboración propia. 
 

10.5.3. Análisis de los resultados. 
 
     Las prospecciones realizadas han puesto de manifiesto la existencia de un nivel superficial de suelo 
vegetal de unos 15 cm, por debajo se sitúa un horizonte de suelos de arcillas limosas con bastante 
precipitación de carbonatos con una potencia media de 0,15 a 1,30 m. Por debajo de estos suelos de 
alteración, se sitúa el sustrato pizarroso existente, que hace su aparición entre 0,80 y 1 m de 
profundidad, y en el que se puede distinguir un nivel superficial más alterado (entre 0,80 y 1,50 m 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 metros.  
 
     Los resultados de los ensayos de las tres  muestras tomadas en las calicatas, se pueden resumir en 
los siguientes valores: 
 

TABLA 7.5. Ensayos. 
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               Fuente: Elaboración propia. 
 
     Del análisis de estos datos se deduce que se trata de muestras bastante similares, con granulometría 
muy parecida. De modo que estas muestras se clasifican como gravas limosas y arcillosas.  
En el siguiente gráfico se representan los límites de Atterberg de dichas muestras, en un entorno de la 
línea A del Gráfico de Plasticidad de Casagrande. 
 

GRÁFICO 10.1. Índice de plasticidad. 
 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
 

10.5.4. Conclusiones y recomendaciones. 
 

     A la hora de realizar el estudio de-la cimentación, se han valorado las características geotécnicas 
del terreno, así como el tipo de construcción proyectada. 
 
 

10.5.4.1. 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 directa mediante zapatas aisladas a 2 m de 
profundidad, ya que pese a que la muestra presenta expansividad, la fracción arcillosa que la compone 
es minoritaria, viéndose dicho fenómeno de expansividad aminorado por el predominio de gruesos 
frente a la fracción fina, se trata de un material granular. 
 
     Por tanto se recomienda ejecutar una cimentación mediante zapata aisladas, centradas bajo pilares, 
considerando como profundidad de apoyo 1,50 metros para 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 el Código Técnico de la Edificación (CTE). 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. 
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10.5.4.2. Otras recomendaciones. 
 
     El tipo de ambiente (según EHE) al que estará sometida la cimentación es IIa + Qa (normal de 
humedad medida con ataque químico débil por acidez Baumann Gully).  
 
     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. 
 
     En el cálculo de empujes del terreno sobre los muros se recomienda adoptar los siguientes 
parámetros: 
          -Diámetro: 30 
          -γ = 2,30 g/cm > C = 0,0 t/m2 
 
     El ripiado de los materiales se prevé fácil, favorecido por la marcada pizarrosidad presente, y en el 
suelo residual que origina. 
 
     Estas conclusiones y recomendaciones se basan en un número reducido de prospecciones puntuales, 
por lo que si se observase durante la excavación alguna diferencia con lo descrito se deberá comunicar 
para establecer recomendaciones complementarias en su caso. 
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11.1. INTRODUCCIÓN. 
 

     El presente anejo tiene como objetivo la explicación del diseño así como el dimensionamiento de 
todos los elementos constructivos de la industria a proyectar. Se realizará el cálculo de la estructura 
resistente, cimentaciones y placas de anclaje de todos los pilares. 
 
     La instalación se encuentra situada en Badajoz (Badajoz), concretamente en el Polígono 
Industrial “El Nevero”, sobre la parcela 46 de la calle Nevero Quince, en el Polígono Industrial “El 
Nevero”, del Término Municipal de Badajoz.  
 
 

11.2. NORMATIVA. 
 

     La principal normativa utilizada para el cálculo de todas las estructuras ha sido la siguiente: 
 
          -El dimensionamiento y cálculo de las estructuras de hormigón se ha realizado conforme al 
Real Decreto 1247/2008,  de  18  de julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción de  hormigón  
estructural (EHE-08). 
 
          -El cálculo y diseño de la estructura metálica se ha realizado teniendo en cuenta lo prescrito 
en el DB-SE-A, de “Seguridad estructural acero”. 
  
          -El dimensionado y cálculo del cerramiento de muros se ajusta a lo determinado por el DB-
SE-F, de “Seguridad estructural: Fábrica”. 
 
          -El cálculo de las cargas se ha realizado según lo establecido en el DB-SE-AE, de “Seguridad 
Estructural. Acciones en la edificación”. 
 
 

11.3. JUSTIFICACIÓN. 
 
     La realización de este anejo se justifica con la necesidad de edificar una nave en la que distribuir 
la maquinaria, equipos e instalaciones precisas para llevar a cabo el proceso productivo que 
caracteriza a la industria objeto de este proyecto. 
 
 
11.4. MATERIALES DE LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

 
11.4.1. Acero. 

 
     El acero que se utiliza en la estructura metálica es de dos tipos:  
 
          -Acero S235, utilizado para las correas. 
 
          -Acero laminado de tipo S275, para los pórticos. 
 

11.4.1.1. Correas. 
 
     Se considerarán las correas como vigas continuas con más de tres apoyos y carga uniformemente 
repartida en toda su longitud. 
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11.4.1.2. Cubierta. 
 
     El material de cubierta empleado será panel sándwich prefabricados de 30 mm. Construido por 
chapa de acero de 0,5 mm de espesor cada una, lacado en su parte inferior y prelacado en la 
superior, con alma de lana de roca. A esta cubierta le corresponde un peso de 0,15 kN/m2. 
 
     Esta placa se dispondrá en placas de dimensiones de un metro de ancho y longitud según pedido. 
 
     La utilización de este tipo de material de cubierta supone ciertas ventajas: 
          -Gran resistencia, permitiendo mayor separación entre correas. 
          -Estructura menos pesada. 
          -Soluciones constructivas más económicas. 
          -Fácil ejecución en obra. 
          -Aislamiento térmico. 
 

11.4.1.3. Estructura metálica. 
 
     La estructura de la nave se proyecta en base de pórticos metálicos, con los siguientes perfiles 
metálicos: 
          -Material de cubrición de la nave: panel sándwich. 
          -Correas: Perfil ZF-140 x 2,5. Acero S-235 
          -Cabios: Perfiles IPE. Acero S-275. 
          -Pilares: Perfiles IPE. Acero S-275. 
 
     La separación entre pórticos es de 5,0 m, siendo esto debido a necesidades constructivas y de 
garantizar la funcionalidad de las instalaciones. 
 
     Se utilizarán conectores en las correas para absorber las dilataciones de la estructura metálica. 
 
     La unión a la cimentación se realizará mediante placas de anclaje atornilladas con tornillos de 
nivelación y soldadas a los pórticos. 
 
     La fachada está constituida por paneles alveolares de hormigón de 14 cm de espesor, con 4 cm 
interiores de poliestireno expandido, los cuales se dispondrán embutidos en el pilar o unidos a ellos 
por delante mediante unión mecánica.  
 
     Para las armaduras del hormigón armado se utilizarán barras corrugadas de acero B500S según 
la norma EHE, “Instrucción de Hormigón Estructural”.  
 
 

11.4.2. Hormigón. 
 
     Para la cimentación, así como la solera de las edificaciones, se empleará hormigón armado 
detallando a continuación alguna de las características del mismo dependiendo su ubicación dentro 
de la industria: 
 
          -Hormigón armado para zapatas y zanjas de cimentación: Hormigón armado HA-25/B/30/IIa, 
de 25 N/mm2., consistencia blanda, tamaño máximo del árido 30 mm., para ambiente humedad alta, 
según EHE. 
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          -Hormigón armado losas de cimentación: Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm., para ambiente humedad alta, según EHE. 
 
          -Hormigón armado para muros: Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm., para ambiente humedad alta, según EHE. 
 
 

11.5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÁLCULO. 
  
     Para el cálculo de las edificaciones, por su fiabilidad en los resultados, y teniendo en cuenta la 
complejidad de algunas partes de la estructura, se ha utilizado el programa CYPE Ingenieros 
(versión 2017.e). Cype 3D, calcula estructuras tridimensioales definidas con elementos de tipo 
barras en el espacio y nudos en la intersección de las mismas. Se puede emplear cualquier tipo de 
material para las barras y se define a partir de las características mecánicas y geométricas. 
 
     El análisis efectuado por el programa considera un comportamiento elástico y lineal de los 
materiales, las barras definidas son elementos lineales. 
 
     El programa admite cualquier tipología: uniformes, triangulares, trapezoidales, puntuales, 
momentos e incremento de temperatura diferente en caras opuestas. 
 
     El tipo de nudo que se emplea es totalmente genérico y se admiten uniones empotradas, 
articuladas, empotradas elásticamente, así como vinculaciones entre las barras, y de éstas al nudo. 
Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, incluyendo la definición de apoyos elásticos en cualquier 
dirección, y las zapatas de hormigón armado. 
 
     Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. Según 
su origen, se podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento y Nieve. 
 
     A partir de la geometría que se introduzca, se obtiene la matriz de rigidez de la estructura así 
como las matrices de cargas por hipótesis simples. 
 
     Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las combinaciones para 
todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de los esfuerzos en los extremos de 
las barras y las cargas aplicadas en las mismas. 
 
     El programa Nuevo Metal 3D permite emplear como sistemas de unidades tanto el sistema 
M.K.S. como el internacional, S.I., para la definición de cargas aplicadas y para la obtención de 
esfuerzos. 
 
     Los materiales  que se emplean con este programa se clasifican en: 
          -Genéricos. 
          -Hormigón armado. 
          -Acero laminado y armado. 
          -Acero conformado. 
 
     Si el material seleccionado es acero, existen unos archivos de tipo de acero con las 
características del mismo, definidas por: 
          -Tipo de acero: Laminado o armado. 
          - Módulo de Elasticidad Longitudinal: E. 
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          - Límite elástico: σc, según tipo, en kg/cm2. 
          - Coeficiente de minoración del acero γs. 
          - Coeficiente de Poisson: υ. 
          - Se calcula internamente el módulo de elasticidad transversal: 

               
)1(2

EG
ν+⋅

=  

          - Coeficiente de dilatación térmica: α. 
          - Peso específico: γ. 
          - Esbeltez límite. 
 
     Por último, se incluyen los parámetros de material para pernos y tornillos, en caso de que se 
calculen las placas de anclaje. 
 
     Se indica a continuación el método de cálculo utilizado y las comprobaciones que realiza el 
programa. 
 
     Entre las acciones consideradas, Metal 3D considera las acciones características para cada una 
de las hipótesis simples definibles de: 
          -Peso Propio. 
          -Sobrecarga. 
          -Viento. 
          -Sismo.   
          -Nieve. 
 
     En lo que a combinaciones, se consideran las acciones multiplicadas por los coeficientes de 
ponderación que figuran en la biblioteca de combinaciones y se formarán las previstas en dicha 
tabla, así como las definidas o modificadas para cada cálculo, seleccionando en el grupo de 
combinaciones correspondientes al estado a calcular. 
  
     El programa permite la obtención de esfuerzos, para cada combinación empleada se obtienen los 
esfuerzos mayorados o ponderados, que, en general, serán: 
          -Axiles (en la dirección del eje X local). 
          -Cortantes (en la dirección de los ejes Y y Z locales). 
          -Movimientos (en la dirección de los ejes Y y Z locales). 
          -Torsor (en la dirección del eje X local). 
 
     Estos esfuerzos se obtienen por Hipótesis simples o por Combinaciones de todos los estados 
considerados. Todo ello servirá para el estudio y comprobación de deformaciones y tensiones de las 
piezas. 
 
     En cuanto a la comprobación de flechas, hay que distinguir los siguientes tipos de flechas: 
          -Se entiende por “flecha” la distancia máxima entre la recta de unión de los nudos extremos 
de una barra, y la deformada de la barra. 
          -La “flecha activa” es la máxima diferencia en valor absoluto entre la flecha máxima y la 
flecha mínima de todas las combinaciones definidas en el estado de desplazamientos. 
          -La “flecha relativa” se establece como un cociente de la luz entre puntos de flecha en la 
barra, pudiendo haber, además de los nudos extremos de la barra con flecha nula, algún punto o 
puntos intermedios, en función de la deformada. 
 



Anejo nº 11: “Ingeniería de las edificaciones”. 

212 
 

     En lo relativo a las flechas se tienen en cuenta las siguientes consideraciones en función de lo 
estipulado en el punto 4.3.3.1 del DB-SE. “Seguridad Estructura" del CTE referente a la 
limitaciones de las flechas: 
          -Se adoptarán unas flechas admisibles de L/300 en las vigas de la cubierta. 
          -Las vigas que constituyen el forjado, que en este caso superan los 5 m de longitud, y no 
soportan muros de carga se optará una flecha de l/400. 
          -Las viguetas de los forjados, que son inferiores a 5 m y no soportan muros de carga se 
empleará una flecha de l/300. 
          -Para el resto de vigas, a efecto de cálculo se empleará una flecha de 1/500, pudiéndose 
sobrepasar ligeramente, puesto que superarla no comporta consecuencias perjudiciales para el 
servicio y buen aspecto de la construcción. 
 
     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el programa comprueba y dimensiona las barras de la 
estructura según tres criterios límite: 
          -Tensión. 
          -Esbeltez.   
          -Flecha. 
 
     Además realiza otras comprobaciones (abolladura, pandeo lateral) que hacen que el perfil sea 
incorrecto. 
 
 

11.6. ACCIONES ADOPTADAS. 
 
     Para el cálculo de los diferentes elementos estructurales se tendrán en cuenta las siguientes 
acciones: 
 
          -Acciones permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con 
posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos 
constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas o el 
pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite. 
 
          -Acciones variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las 
debidas al uso o las acciones climáticas. 
 
          -Acciones accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 
 
          -1) Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones 
permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad. 
 
          -2) Las acciones también se clasifican por: 
      -Su naturaleza: en directas o indirectas. 
      -Su variación espacial: en fijas o libres. 
      -La respuesta estructural: en estáticas o dinámicas. 
  
          -3) La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de 
las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor característico, de 
combinación, frecuente y casi permanente. 
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          En su efecto no se han considerado para los cálculos constructivos las cargas reológicas, 
térmicas y sísmicas. 
 
 

11.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
     A continuación se exponen las características de la nave y del lugar donde se va a instalar. 
  
     Características de la situación: 
          -Situación: Badajoz. 
          -Altitud: 192 m sobre el nivel del mar 
          -Situación topográfica: normal. 
          -Zona eólica: 
               -B. Velocidad básica: 27 m/s. 
          -Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal. 
          -Zona climática invernal: 4. 
          -Tensión máxima admisible del terreno: 0,20 MPa. 
 
     La estructura de la planta estará construida por una nave a dos aguas, constituida por 5 pórticos 
dobles, cubriendo 16 m de luz cada uno de los pórticos consecutivos, y separados 5 m. 
 
     Dichos pórticos se diseñarán con ambos apoyos articulados, sobre pilares de 5 metros de altura. 
 
     Características generales de la nave: 
          -Luces: 16 y 16 m. 
          -Longitud: 25 m. 
          -Superficie: 800  m2 

          -Distancia entre pórticos: 5 m. 
          -Altura a cabeza de pilares: 5 m. 
          -Altura a cumbrera: 6 m. 
          -Tipo de nave: a dos aguas. 
          -Pendiente: 7,917 %. 
          -Separación de correas en planta: 1,667 m. 
          -Nº de correas por vertiente: 6. 
 
 

11.8. DATOS DE OBRA. 
 

11.8.1. Normas consideradas. 
 

     Cimentación: EHE-98-CTE 
 
     Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
     Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante 
con el resto de acciones variables. 
  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
14x1.33 
14x0.52   

18.62 
7.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

18.62 
7.35 

21.20 
18.82 

  
26.17 
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Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

20.48 
8.09 

23.32 
20.70 

  
28.79  

Referencias: C [N52-N51], C [N50-N49], C [N57-N59] y C [N61-N63]   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   2x6.30 
2x5.59 

12.60 
11.19 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   2x6.30 

2x5.59 
12.60 
11.19 

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

18x1.33 
18x0.52   

23.94 
9.45 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.94 
9.45 

25.20 
22.38 

  
31.83 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

26.33 
10.40 

27.72 
24.61 

  
35.01  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 
Referencias: C [N6-N14], C [N14-N22], C [N22-N30], C [N30-N38], 
 C [N38-N46], C [N46-N52], C [N51-N43], C [N43-N50], C [N49-N41], 
 C [N41-N33], C [N33-N25], C [N25-N17], C [N17-N9], C [N9-N1], 
 C [N1-N57], C [N59-N3], C [N3-N61], C [N63-N6], C [N3-N11], 
 C [N11-N19], C [N19-N27], C [N27-N35] y C [N35-N43] 

23x8.09 23x20.70 662.17 23x0.62 23x0.15 

Referencias: C [N52-N51], C [N50-N49], C [N57-N59] y C [N61-N63] 4x10.39 4x24.62 140.04 4x0.81 4x0.20 
Totales 227.63 574.58 802.21 17.40 4.35 

 
 

11.9. GEOMETRÍA DE LAS BARRAS. 
 

11.9.1. Materiales utilizados. 
 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa) ν G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

α·t 
(m/m°C) 

γ 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 

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

  

11.9.2. Resumen de medición. 
 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

IPE 

IPE 240 20.000     0.078     613.87     
  IPE 160 55.000     0.111     867.82     
  IPE 180 64.498     0.154     1210.08     
  IPE 330 40.000     0.250     1965.64     
  IPE 270 20.000     0.092     720.63     
  IPE 200, Simple con cartelas 128.996     0.609     3270.82     
  IPE 120 125.000     0.165     1295.25     
      453.494     1.460     9944.10   
  

HEB 
HE 120 B 10.000     0.034     266.90     

      10.000     0.034     266.90   
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Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  
R 

R 16 291.919     0.059     460.75     
      291.919     0.059     460.75   

Acero 
laminado         755.413     1.552     10671.75 

 

  
11.10. CÁLCULO DE LAS BARRAS. 

 
11.10.1.- Comprobaciones E.L.U. (Completo). 

 
Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor 
coeficiente de aprovechamiento. 

  

Barra N12/N67 

Perfil: IPE 200, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 0.75 
m.) 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(2) 
(cm4) 

Iz(2) 
(cm4) 

It(3) 
(cm4) 

yg(4) 
(mm) 

zg(4) 
(mm) 

N12 N67 5.039 47.25 8896.05 213.10 10.10 0.00 95.75 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N12) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.33 2.14 0.00 0.00 
LK 1.660 10.800 0.000 0.000 
Cm 1.000 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  1.51  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  345.26 kN 
  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  345.26 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1068.05 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  142.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  10.800 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  1.660 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  8.55 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  8.26 cm 
  iz :  2.23 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  66.69 ≤ 359.35  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  373.46 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 
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Aw: Área del alma.   Aw :  20.91 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.068  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  51.11 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  746.43 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.114  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.309  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  85.31 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  746.43 kN 
  

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

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  275.91 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.37   

  χz :  0.69 
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  1.77   

  φz :  0.98   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  1.51   

  λz :  0.86   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  345.26 kN 
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Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  345.26 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  1068.05 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.574  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(0°)H2. 

          

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  18.77 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  33.22 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  57.88 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

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



Anejo nº 11: “Ingeniería de las edificaciones”. 

220 
 

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.020  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.32 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.34 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  16.74 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  63.93 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.099  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.88 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  211.94 kN 
  

Donde:           
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Av: Área transversal a cortante.   Av :  14.02 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  28.39 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.39   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           
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= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  275.99 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  23.64 kN ≤ 165.32 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  23.64 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  330.64 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.10 kN ≤ 202.26 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 
  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  404.52 kN  
  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 
 

  

  η :  0.705  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.962  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.571  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.501 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  84.49 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  33.22 kN·m 
  Mz,Ed- :  0.20 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.24   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
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  kz :  1.18   
  

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  0.90   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.37   
  χz :  0.69   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.51   
  λz :  0.86   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  23.64 kN ≤ 165.04 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  23.64 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  330.07 kN  

  

  

  

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

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

 
 

  

  η :  0.015  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H1. 

          

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

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

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

 
 

  
  MT,Rd :  1.24 kN·m 
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Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.099  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.501 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.88 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.02 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  210.86 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  211.94 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.92 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed
 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

  

  η <  0.001  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.499 m del nudo N12, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H2. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.10 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  275.18 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  275.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.10 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Barra N17/N18 

Perfil: IPE 330 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N17 N18 5.000 62.60 11770.00 788.00 28.20 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.24 1.00 1.00 
LK 0.000 6.200 5.000 5.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  0.94  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1961.05 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6346.18 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1961.05 kN 

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  11770.00 cm4 
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  199000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  6.200 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  0.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  14.16 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  13.71 cm 
  iz :  3.55 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  40.93 ≤ 256.27  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  23.03 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  18.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η
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  η :  0.012  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  19.67 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  1639.52 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.024  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.037  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  38.73 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  1639.52 kN 
  

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

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  1045.04 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.92   

  χT :  0.64 
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  0.67   

  φT :  1.06   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αT :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  0.52   

  λT :  0.94   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  1961.05 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  6346.18 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1961.05 kN  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.453  
  

  

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η
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  η :  0.918  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  75.86 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  95.32 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  210.57 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM  
 

  
  Mb,Rd :  103.82 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ

 
 

  
  χLT :  0.49   
  

Siendo:           

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT

 

  
  φLT :  1.35   
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αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.34   

pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ

 
 

  
  λLT :  1.17   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  160.72 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de 
la elasticidad:           

2 2
LTv LTwM M= +crM  

 

          

Siendo:           
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de 
la barra.           

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM
 

 

  
  MLTv :  122.16 kN·m 
  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme 
de la barra.           

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM

 
 

  
  MLTw :  104.44 kN·m 
  

Siendo:           
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  713.33 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  5.000 m 
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc- :  5.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  4.20 cm 

  if,z- :  4.20 cm  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.015  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.61 kN·m 
Para flexión negativa:           
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.58 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  40.33 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.076  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  35.43 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  465.77 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  30.80 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  330.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  36.13 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  36.13   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  598.42 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  39.58 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
d: Altura del alma.   d :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  35.43 kN ≤ 232.88 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  35.43 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  465.77 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.12 kN ≤ 299.21 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N17, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  598.42 kN  

  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η
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  η :  0.477  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.952  
  

  

y,Edc,Ed m,z z,Ed
y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅

= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.575  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N17, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  38.73 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  95.32 kN·m 
  Mz,Ed- :  0.03 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1639.52 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  210.57 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  40.33 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  Wpl,z :  154.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.01   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.00   
  

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

⋅ λ
= − ⋅

− χ ⋅y,LTk
 

 

  
  ky,LT :  0.60   
  

  
Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  Cm,LT :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,   χy :  0.92   
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respectivamente.   χz :  1.00   
  

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  0.49   
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.52   
  λz :  0.00   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  35.43 kN ≤ 232.88 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  35.43 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  465.77 kN  

  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N6/N7 

Perfil: IPE 240 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N6 N7 5.000 39.10 3892.00 284.00 12.90 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.70 0.70 1.00 1.00 
LK 3.500 3.500 5.000 5.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  1.50  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  480.51 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6585.00 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  480.51 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1268.66 kN 

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  3892.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  284.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  37400.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  3.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  3.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  10.33 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  9.98 cm 
  iz :  2.70 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  35.55 ≤ 246.95  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  220.40 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  13.66 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  11.76 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.006  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N7, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  5.63 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  1024.05 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.009  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.026  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  9.27 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  1024.05 kN 
  

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

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  352.01 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  39.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.95   
  χz :  0.34   
  χT :  0.65   

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  0.60   
  φz :  1.84   
  φT :  1.05   

  
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   

  αz :  0.34   
  αT :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  0.40   
  λz :  1.50   
  λT :  0.92   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  480.51 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  6585.00 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  480.51 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1268.66 kN  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.170  
  

  

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η
 

  

  η :  0.377  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  14.46 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  16.34 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  96.12 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM  
 

  
  Mb,Rd :  43.28 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ

 
 

  
  χLT :  0.45   
  

Siendo:           

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT

 
 

  
  φLT :  1.51   
  

αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.21   
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pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ

 
 

  
  λLT :  1.34   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  56.49 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de 
la elasticidad:           

2 2
LTv LTwM M= +crM  

 

          

Siendo:           
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de 
la barra.           

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM
 

 

  
  MLTv :  49.60 kN·m 
  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme 
de la barra.           

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM

 
 

  
  MLTw :  27.05 kN·m 
  

Siendo:           
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  324.33 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  284.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  12.90 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  5.000 m 
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc- :  5.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  3.17 cm 

  if,z- :  3.17 cm  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.438  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  5.65 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  8.48 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  19.35 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  73.90 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.028  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.08 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  289.23 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  19.13 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  240.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  30.71 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  30.71   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.022  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.45 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  384.61 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  25.44 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 
d: Altura del alma.   d :  220.40 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.20 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
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Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  8.08 kN ≤ 144.61 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.08 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  289.23 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  8.45 kN ≤ 192.30 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.45 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  384.61 kN  

  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 
 

  

  η :  0.611  
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m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.646  
  

  

y,Edc,Ed m,z z,Ed
y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅

= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.830  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3.85 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  16.25 kN·m 
  Mz,Ed- :  8.47 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1024.05 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  96.12 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  19.35 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  39.10 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  367.00 cm³ 
  Wpl,z :  73.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.00   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.02   
  

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

⋅ λ
= − ⋅

− χ ⋅y,LTk
 

 

  
  ky,LT :  1.00   
  

  
Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  Cm,LT :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.95   
  χz :  0.34   

  
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  0.45   
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación   λy :  0.40   
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a los ejes Y y Z, respectivamente.   λz :  1.50   
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   

  αz :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  8.08 kN ≤ 144.24 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  8.08 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  288.48 kN  

  

  

  

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

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

 
 

  

  η :  0.007  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

 
 

  
  MT,Rd :  1.99 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           
  

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.028  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.08 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  288.48 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  289.23 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.98 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.022  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N6, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.45 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  383.61 kN 
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Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  384.61 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.98 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  13.16 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Barra N20/N21 

Perfil: IPE 200, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 0.75 
m.) 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(2) 
(cm4) 

Iz(2) 
(cm4) 

It(3) 
(cm4) 

yg(4) 
(mm) 

zg(4) 
(mm) 

N20 N21 8.062 47.25 8896.05 213.10 10.10 0.00 95.75 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N20) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.21 1.34 0.00 0.00 
LK 1.660 10.800 0.000 0.000 
Cm 1.000 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  1.51  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  345.26 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  345.26 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1068.05 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  142.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  10.800 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  1.660 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  8.55 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  8.26 cm 
  iz :  2.23 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  66.69 ≤ 359.35  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  373.46 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  20.91 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η
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  η :  0.035  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 7.313 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  26.03 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  746.43 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.053  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.143  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  39.56 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  746.43 kN 
  

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

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  275.91 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.37   

  χz :  0.69 
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  1.77   

  φz :  0.98   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  1.51   

  λz :  0.86   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  345.26 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  345.26 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  1068.05 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.676  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H2. 

          

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  20.95 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  39.11 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  57.88 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.001  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.01 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.01 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           
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pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  11.68 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.118  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.406 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  21.96 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  186.25 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  12.32 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  28.39 < 64.71 
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Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.39   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  27.81 kN ≤ 165.32 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  27.81 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  330.64 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 

  

  η :  0.727  
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m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.816  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.481  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.501 m del nudo N20, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  38.60 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  39.11 kN·m 
  Mz,Ed+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.11   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.08   
  

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  0.90   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.37   
  χz :  0.69   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.51   
  λz :  0.86   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
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  αz :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  27.81 kN ≤ 165.32 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  27.81 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  330.64 kN  

  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N19/N20 

Perfil: IPE 270 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N19 N20 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.24 1.00 1.00 
LK 0.000 6.200 5.000 5.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  0.95  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1384.54 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3121.87 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1384.54 kN 

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  5790.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  70600.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  6.200 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  0.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  11.63 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  11.23 cm 
  iz :  3.02 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  37.82 ≤ 250.57  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  249.60 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  16.47 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  13.77 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.031  
  

  



Anejo nº 11: “Ingeniería de las edificaciones”. 

262 
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  37.05 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  1202.14 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  45.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.061  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.097  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N19, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  72.79 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  1202.14 kN 
  

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

  Clase :  2   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  752.43 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  45.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.88   

  χT :  0.63 
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  0.75   

  φT :  1.08   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αT :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  0.64   

  λT :  0.95   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  1384.54 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  3121.87 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1384.54 kN  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.380  
  

  

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.792  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  48.12 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  48.12 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  126.76 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM  
 

  
  Mb,Rd :  60.76 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ

 
 

  
  χLT :  0.48   
  

Siendo:           

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT

 
 

  
  φLT :  1.44   
  

αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.21   

pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ

 

  
  λLT :  1.28   
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Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  80.71 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de 
la elasticidad:           

2 2
LTv LTwM M= +crM  

 

          

Siendo:           
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de 
la barra.           

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM
 

 

  
  MLTv :  66.97 kN·m 
  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme 
de la barra.           

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM

 
 

  
  MLTw :  45.05 kN·m 
  

Siendo:           
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  428.89 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  420.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  15.90 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  5.000 m 
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc- :  5.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  3.56 cm 

  if,z- :  3.56 cm  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.022  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N19, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.54 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N19, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.55 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
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  Mc,Rd :  25.40 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  97.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.042  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.91 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  334.07 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  22.09 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  270.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
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Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  33.27 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  33.27   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.11 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  444.96 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  29.43 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 
d: Altura del alma.   d :  249.60 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  6.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
  
   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  13.91 kN ≤ 167.04 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.91 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  334.07 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.11 kN ≤ 222.48 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.11 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  444.96 kN  

  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 
 

  

  η :  0.383  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

  

  η :  0.797  
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y,Edc,Ed m,z z,Ed
y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅

= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.478  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N20, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  3.80 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  48.12 kN·m 
  Mz,Ed+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1202.14 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  126.76 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  25.40 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  45.90 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  484.00 cm³ 
  Wpl,z :  97.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.00   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.00   
  

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

⋅ λ
= − ⋅

− χ ⋅y,LTk
 

 

  
  ky,LT :  0.60   
  

  
Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  Cm,LT :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.88   
  χz :  1.00   

  
χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  0.48   
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.64   
  λz :  0.00   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
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  αz :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  13.91 kN ≤ 167.04 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  13.91 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  334.07 kN  

  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  



Anejo nº 11: “Ingeniería de las edificaciones”. 

271 
 

Barra N15/N65 

Perfil: IPE 200, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 0.75 
m.) 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(2) 
(cm4) 

Iz(2) 
(cm4) 

It(3) 
(cm4) 

yg(4) 
(mm) 

zg(4) 
(mm) 

N15 N65 5.039 47.25 8896.05 213.10 10.10 0.00 95.75 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N15) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.33 2.14 0.00 0.00 
LK 1.660 10.800 0.000 0.000 
Cm 1.000 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  1.51  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  345.26 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  345.26 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1068.05 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
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Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1943.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  142.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  6.98 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  13000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  10.800 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  1.660 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  8.55 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  8.26 cm 
  iz :  2.23 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  66.69 ≤ 359.35  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  373.46 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  20.91 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  8.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η
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  η :  0.033  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  24.88 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  746.43 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.066  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.178  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  49.05 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  746.43 kN 
  

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

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  275.91 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  28.50 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.37   

  χz :  0.69 
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  1.77   

  φz :  0.98   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αz :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  1.51   

  λz :  0.86   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  345.26 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  345.26 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  1068.05 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.588  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H1. 

          

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  22.55 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  34.03 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  57.88 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.008  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1+0.75·N(EI).           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.09 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.08 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  11.68 kN·m 
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Donde:           

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  44.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.106  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.406 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  19.66 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  186.25 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  12.32 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  28.39 < 64.71 
 

  
Donde:           
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λw: Esbeltez del alma.   λw :  28.39   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H1. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  275.99 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.25 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
d: Altura del alma.   d :  183.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.60 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  25.50 kN ≤ 165.32 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  25.50 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  330.64 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.02 kN ≤ 202.26 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  404.52 kN  

  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 
 

  

  η :  0.654  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.779  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.457  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.501 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  48.19 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  34.03 kN·m 
  Mz,Ed+ :  0.02 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  746.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  57.88 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  11.68 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  28.50 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  221.00 cm³ 
  Wpl,z :  44.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.14   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.10   
  

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  0.90   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.37   
  χz :  0.69   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  1.51   
  λz :  0.86   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  25.50 kN ≤ 164.80 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  25.50 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  329.61 kN  

  

  

  

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

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

 
 

  

  η :  0.012  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 

          

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

 
 

  
  MT,Rd :  1.24 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.106  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.406 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  19.66 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  185.60 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  186.25 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.31 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed
 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  10.70 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a 
una distancia de 1.499 m del nudo N15, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H1. 

          

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.02 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  274.85 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  275.99 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  1.55 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed
 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  8.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Barra N14/N15 

Perfil: IPE 330 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N14 N15 5.000 62.60 11770.00 788.00 28.20 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.24 1.00 1.00 
LK 0.000 6.200 5.000 5.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  0.94  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1961.05 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos 
en a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  6346.18 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1961.05 kN 

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.   Iy :  11770.00 cm4 
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  199000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.   Lky :  6.200 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.   Lkz :  0.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  14.16 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  13.71 cm 
  iz :  3.55 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  40.93 ≤ 256.27  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  23.03 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  18.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η
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  η :  0.012  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N15, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  19.26 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  1639.52 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.022  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.034  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  35.40 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  1639.52 kN 
  

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

  Clase :  3   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  1045.04 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  62.60 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.92   

  χT :  0.64 
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  0.67   

  φT :  1.06   
  

α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
  αT :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  0.52   

  λT :  0.94   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  1961.05 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  6346.18 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1961.05 kN  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.367  
  

  

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η
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  η :  0.745  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  77.36 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  73.49 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  210.57 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

LT pl,y ydW f= χ ⋅ ⋅b,RdM  
 

  
  Mb,Rd :  103.82 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ

 
 

  
  χLT :  0.49   
  

Siendo:           

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT

 

  
  φLT :  1.35   
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αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.34   

pl,y y

cr

W f
M

⋅
=LTλ

 
 

  
  λLT :  1.17   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  160.72 kN·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de 
la elasticidad:           

2 2
LTv LTwM M= +crM  

 

          

Siendo:           
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de 
la barra.           

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM
 

 

  
  MLTv :  122.16 kN·m 
  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no uniforme 
de la barra.           

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM

 
 

  
  MLTw :  104.44 kN·m 
  

Siendo:           
Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  713.33 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  788.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  28.20 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  5.000 m 
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc- :  5.000 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  4.20 cm 

  if,z- :  4.20 cm  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.016  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.65 kN·m 
Para flexión negativa:           
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.56 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  40.33 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  154.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.069  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.07 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  465.77 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  30.80 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  330.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  36.13 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  36.13   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.13 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  598.42 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  39.58 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
d: Altura del alma.   d :  307.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.50 mm 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  32.07 kN ≤ 232.88 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.07 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  465.77 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.13 kN ≤ 299.21 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.13 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  598.42 kN  

  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η
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  η :  0.391  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.776  
  

  

y,Edc,Ed m,z z,Ed
y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅

= + ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.471  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N14, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  35.40 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed+ :  77.36 kN·m 
  Mz,Ed- :  0.08 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1639.52 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  210.57 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  40.33 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  62.60 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  804.00 cm³ 
  Wpl,z :  154.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.01   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.00   
  

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

⋅ λ
= − ⋅

− χ ⋅y,LTk
 

 

  
  ky,LT :  0.60   
  

  
Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  Cm,LT :  1.00   

  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,   χy :  0.92   
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respectivamente.   χz :  1.00   
  

χLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   χLT :  0.49   
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.52   
  λz :  0.00   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  32.07 kN ≤ 232.64 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  32.07 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  465.28 kN  

  

  

  

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

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

 
 

  

  η :  0.003  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

 
 

  
  MT,Rd :  3.71 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
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γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.069  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N14, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  32.07 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  465.28 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  465.77 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.39 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η <  0.001  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.13 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:           

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  598.35 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  598.42 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.04 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed
 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  24.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Barra N63/N64 

Perfil: IPE 160 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N63 N64 5.625 20.10 869.00 68.30 3.60 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 0.70 0.00 0.00 
LK 0.000 3.938 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  0.69  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  20.10 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1161.71 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1161.71 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞   

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  869.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  68.30 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  3.60 cm4 
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  3960.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  3.938 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  0.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  6.83 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  6.58 cm 
  iz :  1.84 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  29.04 ≤ 250.58  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  145.20 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  7.26 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  6.07 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.023  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N64, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           
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Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  12.25 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  526.43 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  20.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.035  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.042  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N63, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  18.69 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  526.43 kN 
  

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

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  20.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  448.77 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  20.10 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  
  χy :  0.85   
  

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  
  φy :  0.79   
  

  
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   
λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  
  λy :  0.69   
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  1161.71 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  1161.71 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  ∞   

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  ∞    
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.556  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N63, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI).           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  18.06 kN·m 
Para flexión negativa:           
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N63, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)2.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  15.29 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  32.48 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  124.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.054  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N64, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.37 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N64, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.34 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  6.84 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  26.10 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.108  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N63, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.84 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  146.16 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  9.67 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  160.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  25.44 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  25.44   
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w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.001  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  194.15 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  12.84 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
 

          

Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  20.10 cm² 
d: Altura del alma.   d :  145.20 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  15.84 kN ≤ 73.08 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  15.84 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  146.16 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.12 kN ≤ 97.08 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.12 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  194.15 kN  

  

  

  

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

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 
 

  

  η :  0.614  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.606  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
⋅ ⋅

= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

η
 

 

  

  η :  0.395  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N63, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  9.06 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed+ :  18.05 kN·m 
  Mz,Ed- :  0.28 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  526.43 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  32.48 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  6.84 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.   A :  20.10 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  124.00 cm³ 
  Wpl,z :  26.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

( ) c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
= + λ − ⋅

χ ⋅yk
 

 

  
  ky :  1.01   
  

( ) c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
= + ⋅ λ − ⋅

χ ⋅zk
 

 

  
  kz :  1.00   
  

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   
  

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  χy :  0.85   
  χz :  1.00   

  
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación 
a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  λy :  0.69   
  λz :  0.00   

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.   αy :  0.60   
  αz :  0.60    

  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  15.84 kN ≤ 73.08 kN 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  15.84 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  146.16 kN  

  

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N4/N62 

Perfil: IPE 180 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N4 N62 5.039 23.90 1317.00 101.00 4.79 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.21 1.11 0.33 1.00 
LK 1.038 5.590 1.660 5.039 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

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

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ :  0.93  
  

  
Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de 
una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  756.17 kN 

  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c):           

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  873.48 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1944.75 kN 

π ⋅ ⋅
=

2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  756.17 kN 

 π ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

          

Donde:           
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  1317.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  101.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  4.79 cm4 
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Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  7430.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  5.590 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  1.038 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  5.039 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.   i0 :  7.70 cm 

( )= + + +
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i  
 

          

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

  iy :  7.42 cm 
  iz :  2.06 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

  

  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           
  

≤ w

yf fc,ef

E Ak
f A

w

w

h
t  

 

  

  30.94 ≤ 250.32  
  

  
Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  8.69 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  7.28 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 
Siendo:           

=yf yf f  
 

           
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.055  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N62, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           
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Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  34.64 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
 

  
  Nt,Rd :  625.95 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

c,Ed

c,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.036  
  

  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.057  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H2.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  22.67 kN 

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

ydA f= ⋅c,RdN  
 

  
  Nc,Rd :  625.95 kN 
  

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

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   
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Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:           

ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  
 

  
  Nb,Rd :  400.85 kN 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  23.90 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.           

( )2
1 1= ≤

Φ Φ − λ2

χ
+

 
 

  χy :  0.75   
  χz :  0.85   
  χT :  0.64   

Siendo:           

( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    
 

  φy :  0.95   
  φz :  0.73   
  φT :  1.06   

  
α: Coeficiente de imperfección elástica.   αy :  0.21   

  αz :  0.34   
  αT :  0.34   

λ: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  λy :  0.87   
  λz :  0.58   
  λT :  0.93   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  756.17 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  873.48 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  1944.75 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  756.17 kN  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.213  
  

  

= ≤Ed

b,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.600  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N62, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  6.82 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N62, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  9.25 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  43.48 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  166.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           
El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

LT pl,y ydW f+= χ ⋅ ⋅+
b,RdM  

 

  
  Mb,Rd+ :  36.01 kN·m 
  

LT pl,y ydW f−= χ ⋅ ⋅-
b,RdM  

 

  
  Mb,Rd- :  15.42 kN·m 
  

Donde:           
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  166.00 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05   

  
  

χLT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

22
LTLT LT

1 1= ≤
Φ + Φ − λ

LTχ

 
 

  χLT+ :  0.83   

  χLT- :  0.35   

Siendo:           

( ) 2
LT LTLT0.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ  LT

 
 

  φLT+ :  0.83   
  φLT- :  1.83   

αLT: Coeficiente de imperfección elástica.   αLT :  0.21   
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λLT: Esbeltez reducida.           

pl,y y

cr

W f
M

+ ⋅
=

+
LTλ

 
 

  
  λLT+ :  0.74   
  

pl,y y

cr

W f
M

− ⋅
=

-
LTλ

 
 

  
  λLT- :  1.54   
  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr+ :  83.46 kN·m 
    Mcr- :  19.16 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según la teoría de 
la elasticidad:           

2 2
LTv LTwM M= +crM  

 

          

Siendo:           
MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión uniforme de 
la barra.           

1 t z
c

C G I E I
L
π

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅LTvM
 

 

  
  MLTv+ :  54.29 kN·m 
  

    MLTv- :  17.89 kN·m 
MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión no 
uniforme de la barra.           

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅LTwM

 
 

  
  MLTw+ :  63.39 kN·m 
  

    MLTw- :  6.88 kN·m 
Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección bruta, obtenido 
para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  146.33 cm³ 
  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  101.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  4.79 cm4 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lc+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc+ :  1.660 m 
Lc-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc- :  5.039 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la 
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   
  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la 
sección, del soporte formado por el ala comprimida y la 
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  2.40 cm 

  if,z- :  2.40 cm  
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

M 1
M

η
 

 

  

  η :  0.050  
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Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(180°)H2.           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  0.45 kN·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  0.43 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,z ydW f= ⋅c,RdM  
 

  
  Mc,Rd :  9.06 kN·m 
  

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

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  34.60 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.041  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N62, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.90 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  169.42 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  11.20 cm² 

wh t= ⋅VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.   h :  180.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:           

70< ⋅ ε
w

d
t  

 

  27.55 < 64.71 
 

  
Donde:           

λw: Esbeltez del alma.   λw :  27.55   

w

d
t

=wλ
 

 

          

λmáx: Esbeltez máxima.   λmáx :  64.71   
70= ⋅ ελmax  

 

          

ε: Factor de reducción.   ε :  0.92   

= ref

y

f
f

ε
 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  

  

  

  

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

= ≤Ed

c,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.002  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.44 kN 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

= ⋅ yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
  Vc,Rd :  229.96 kN 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.   Av :  15.21 cm² 

wA d t= − ⋅VA  
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Siendo:           
A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 
d: Altura del alma.   d :  164.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  5.30 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05   

  
   
  

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  4.23 kN ≤ 84.71 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.23 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  169.42 kN  

  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

≤
2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

  0.44 kN ≤ 114.98 kN 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.44 kN 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  229.96 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           
  

y,Edt,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + + ≤η

 
 

  

  η :  0.279  
  

  

ef,Ed z,Ed

b,Rd,y pl,Rd,z

M M
1

M M
= + ≤η

 
 

  

  η :  0.486  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N62, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
Donde:           

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  34.64 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed- :  9.25 kN·m 
  Mz,Ed+ :  0.10 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  625.95 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  43.48 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  9.06 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)           
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  -7.32 kN·m 

σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM  
 

          

Siendo:           
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.   σcom,Ed :  44.12 MPa 

y,Ed t,Ed

y,com

M N
0.8

W A
= − ⋅com,Edσ

 
 

          

Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra extrema 
comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  166.00 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A :  23.90 cm² 

Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  15.42 kN·m  
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  

c,Rd,zV
2

≤Ed,zV
 

 

  4.23 kN ≤ 84.64 kN 
 

Donde:           



Anejo nº 11: “Ingeniería de las edificaciones”. 

316 
 

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  4.23 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  169.29 kN  

  

  

  

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

= ≤T,Ed

T,Rd

M
1

M
η

 
 

  

  η :  0.003  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

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

= ⋅ ⋅T yd
1 W f
3T,RdM

 
 

  
  MT,Rd :  0.91 kN·m 
  

Donde:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.99 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.041  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N62, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.90 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  169.29 kN 
  

Donde:           
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Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  169.42 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.29 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed

 
 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.99 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

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

= ≤Ed

pl,T,Rd

V 1
V

η
 

 

  

  η :  0.002  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.44 kN 

  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

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

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3

τ
= − ⋅

⋅
pl,T,RdV

 
 

  
  Vpl,T,Rd :  229.71 kN 
  

Donde:           
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  229.96 kN 
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   τT,Ed :  0.41 MPa 

= T,Ed

t

M
W

τT,Ed
 

 

          

Siendo:           
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  5.99 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
= γy M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
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Barra N7/N65 

Perfil: R 16 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N7 N65 7.099 2.01 0.32 0.32 0.64 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λ de las barras de arriostramiento traccionadas no debe superar 
el valor 4.0.           

y

cr

A f
N
⋅

=λ
 

 

  

  λ <  0.01  
  

  
Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.01 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  ∞   

   
  

  

  

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
= ≤η

 
 

  

  η :  0.441  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  23.22 kN 

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

= ⋅ ydA ft,RdN  
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  Nt,Rd :  52.66 kN 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  2.01 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

= γy M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  

  

  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

 

11.10.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido). 
 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N6/N7 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 5 m 
η = 0.6 

x: 0 m 
η = 2.6 

x: 0 m 
η = 37.7 

x: 0 m 
η = 43.8 

x: 0 m 
η = 2.8 

x: 0 m 
η = 2.2 

η < 
0.1 

η < 
0.1 

x: 0 m 
η = 83.0 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m 

η = 2.8 
x: 0 m 
η = 2.2 

CUMPLE 
η = 
83.0 

N4/N62 λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 5.039 
m 

η = 5.5 

x: 0 m 
η = 5.7 

x: 5.039 
m 

η = 60.0 

x: 0 m 
η = 5.0 

x: 5.039 
m 

η = 4.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

η < 
0.1 

η < 
0.1 

x: 5.039 
m 

η = 48.6 
η < 0.1 η = 0.3 

x: 5.039 
m 

η = 4.1 

x: 0 m 
η = 0.2 

CUMPLE 
η = 
60.0 

N14/N1
5 

λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 5 m 
η = 1.2 

x: 0 m 
η = 3.4 

x: 0 m 
η = 74.5 

x: 0 m 
η = 1.6 

x: 0 m 
η = 6.9 η < 0.1 η < 

0.1 
η < 
0.1 

x: 0 m 
η = 77.6 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m 

η = 6.9 η < 0.1 
CUMPLE 

η = 
77.6 

N12/N6
7 

x: 1.499 
m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 1.499 
m 

η = 6.8 

x: 1.499 
m 

η = 30.9 

x: 1.501 
m 

η = 57.4 

x: 0 m 
η = 2.0 

x: 1.501 
m 

η = 9.9 

x: 1.499 
m 

η < 0.1 

η < 
0.1 

η < 
0.1 

x: 1.501 
m 

η = 96.2 
η < 0.1 

x: 1.501 
m 

η = 1.5 

x: 1.501 
m 

η = 9.9 

x: 1.499 
m 

η < 0.1 

CUMPLE 
η = 
96.2 

N15/N6
5 

x: 1.499 
m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 1.499 
m 

η = 3.3 

x: 1.499 
m 

η = 17.8 

x: 1.501 
m 

η = 58.8 

x: 5.039 
m 

η = 0.8 

x: 1.406 
m 

η = 10.6 

x: 1.499 
m 

η < 0.1 

η < 
0.1 

η < 
0.1 

x: 1.501 
m 

η = 77.9 
η < 0.1 

x: 1.501 
m 

η = 1.2 

x: 1.406 
m 

η = 10.6 

x: 1.499 
m 

η < 0.1 

CUMPLE 
η = 
77.9 

N17/N1
8 

λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 5 m 
η = 1.2 

x: 0 m 
η = 3.7 

x: 0 m 
η = 91.8 

x: 0 m 
η = 1.5 η = 7.6 η < 0.1 η < 

0.1 

x: 0 m 
η < 
0.1 

x: 0 m 
η = 95.2 η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

η = 
95.2 

N19/N2
0 

λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 5 m 
η = 3.1 

x: 0 m 
η = 9.7 

x: 5 m 
η = 79.2 

x: 0 m 
η = 2.2 η = 4.2 η < 0.1 η < 

0.1 
η < 
0.1 

x: 5 m 
η = 79.7 η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

η = 
79.7 

N20/N2
1 

x: 1.499 
m 

λ < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 7.313 
m 

η = 3.5 

x: 1.499 
m 

η = 14.3 

x: 1.501 
m 

η = 67.6 

x: 1.499 
m 

η = 0.1 

x: 1.406 
m 

η = 11.8 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

η < 
0.1 N.P.(4) 

x: 1.501 
m 

η = 81.6 
η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

η = 
81.6 

N63/N6
4 

λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 

x: 5.625 
m 

η = 2.3 

x: 0 m 
η = 4.2 

x: 0 m 
η = 55.6 

x: 5.625 
m 

η = 5.4 

x: 0 m 
η = 10.8 η = 0.1 η < 

0.1 
η < 
0.1 

x: 0 m 
η = 61.4 η < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

η = 
61.4 

N64/N6
5 

λ < 2.0 
Cumple 

λw ≤ 
λw,máx 

Cumple 
η < 0.1 η = 22.4 x: 0 m 

η = 22.9 
x: 5 m 
η = 1.7 

x: 5 m 
η = 1.0 η < 0.1 η < 

0.1 
η < 
0.1 

x: 0 m 
η = 34.1 η < 0.1 η = 0.7 x: 5 m 

η = 1.0 η < 0.1 
CUMPLE 

η = 
34.1  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM
Z 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N7/N6
5 

λ ≤ 
4.0 

Cumple 

η = 
44.1 

NEd = 
0.00 

N.P.(5) 

MEd = 
0.00 

N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(6) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

N.P.(4

) 
N.P.(4

) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 

N.P.(2

) 
N.P.(2

) 

CUMPL
E 

η = 
44.1 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM
Z 

NMYMZVYV
Z 

Mt MtVZ MtVY 

N6/N1
5 

λ ≤ 
4.0 

Cumple 

η = 
26.4 

NEd = 
0.00 

N.P.(5) 

MEd = 
0.00 

N.P.(6) 

MEd = 
0.00 

N.P.(6) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

VEd = 
0.00 

N.P.(3) 

N.P.(4

) 
N.P.(4

) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 
0.00 

N.P.(1) 

N.P.(2

) 
N.P.(2

) 

CUMPL
E 

η = 
26.4  

  
Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
   

11.11. CIMENTACIÓN. 
 

11.11.1. Elementos de cimentación aislados. 
11.11.1.1. Medición de los elementos de cimentación aislados. 

  

Referencias: N14, N22, N30, N38, N35, N27, N19, N11, N9, N17, 
 N25 y N33   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
12x1.64 
12x1.46 

19.68 
17.47 

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

8x2.00 
8x1.78 

16.00 
14.21 

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

12x1.64 
12x1.46 

19.68 
17.47 

Referencias: N6, N46, N1 y N41   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
9x1.04 
9x0.92 

9.36 
8.31 

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

6x1.39 
6x1.23 

8.34 
7.40 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.70 
15.71 

  
15.71 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.47 
17.28 

  
17.28 
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Referencias: N14, N22, N30, N38, N35, N27, N19, N11, N9, N17, 
 N25 y N33   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø12   
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x2.00 
8x1.78 

16.00 
14.21 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

71.36 
63.36 

  
63.36 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

78.50 
69.70 

  
69.70 

     
Referencias: N52, N51, N43, N3, N61, N63, N59, N57, N49 y N50   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
5x1.14 
5x1.01 

5.70 
5.06 

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

4x1.44 
4x1.28 

5.76 
5.11 

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

5x1.14 
5x1.01 

5.70 
5.06 

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

4x1.44 
4x1.28 

5.76 
5.11 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.92 
20.34 

  
20.34 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

25.21 
22.37 

  
22.37  

 

11.11.1.2. Resumen de medición (se incluyen mermas de acero). 
 

  B 500 S, CN 
(kg) 

Hormigón (m³)   

Elemento Ø12 HA-25, Control 
Estadístico 

Limpiez
a 

Referencias: N6, N46, N1 y N41 4x17.28 4x0.51 4x0.10 
Referencias: N14, N22, N30, N38, N35, N27, N19, N11, N9, N17, 
 N25 y N33 

12x69.70 12x2.13 12x0.30 

Referencias: N52, N51, N43, N3, N61, N63, N59, N57, N49 y 
N50 

10x22.37 10x0.59 10x0.12 

Totales 1129.22 33.56 5.25   
 

11.11.2. Vigas. 
  

11.11.2.1. Medición de las vigas. 
 

Referencias: C [N6-N14], C [N14-N22], C [N22-N30], C [N30-N38], 
 C [N38-N46], C [N46-N52], C [N51-N43], C [N43-N50], C [N49-N41], 
 C [N41-N33], C [N33-N25], C [N25-N17], C [N17-N9], C [N9-N1], 
 C [N1-N57], C [N59-N3], C [N3-N61], C [N63-N6], C [N3-N11], 
 C [N11-N19], C [N19-N27], C [N27-N35] y C [N35-N43] 

  

B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   2x5.30 
2x4.71 

10.60 
9.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   2x5.30 

2x4.71 
10.60 
9.41  

 
 

11.12. CÁLCULO DE LAS CORREAS. 
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11.12.1. Comprobaciones E.L.U. de las correas. 

 
     Las correas son elementos resistentes cuya misión es la de soportar el peso del material de 
cubierta, compuesto por paneles sándwich, y los elementos de fijación a las correas (pernos, 
acodillados, tuercas y arandelas). 
 
     Como ya se ha indicado, la cubierta está constituida por paneles sándwich de 30mm; las 
dimensiones de cada chapa son de 1,2 m de anchura por una longitud de 2,5 m. Los paneles son 
fijados mediante tornillos de acero. La cubierta tendrá una pendiente de 7,125º para la nave de con 
dos luces de 16 m cada una,  y estará soportada por correas metálicas tipo ZF-140 x 2,5 de acero 
conformado S235, con una separación entre correas de 1,667 m. 
 
     Los cálculos constructivos de las correas de cubierta se han realizado con el programa 
“Generador de Pórticos” del paquete informático CYPE, elaborado y distribuido por CYPE 
Ingenieros S.A. Versión  2017.e. Dicho programa realizará el cálculo y dimensionamiento de las 
correas, así como la confección de la geometría de las cargas para los pórticos de la estructura 
principal (parte fundamental en el cálculo de dicha estructura con el programa CYPE 3D (que ya 
fue descrito anteriormente). 
 
     Para el cálculo de dichas correas los datos necesarios son los siguientes: 
          -Datos climáticos de la zona de ubicación de la nave. 
          -Datos generales referentes a materiales utilizados. 
          -Selección de la correa apropiada. 
          -Conexión con el programa “CYPE 3D” para cálculo de estructura metálica. 
 
     Los coeficientes aplicados por el programa para el cálculo se indican en la tabla: 
 
 
 
 
                        Fuente: DB SE 
 
                         

TABLA 11.2. Coeficientes de simultaneidad (ψ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: DB SE 
 

Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-140x2.5 Límite flecha: L / 300 
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Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Separación: 1.66 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
  

Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 61.23 % 
 

Perfil: ZF-140x2.5 
Material:  S235  

 

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm
) 

zg
(3) 

(mm
) 

α(5) 
(grados

) 
0.824, 25.000, 

5.103 
0.824, 20.000, 

5.103 5.000 6.84 204.8
0 

49.2
6 

-
74.97 0.14 1.13 2.33 22.0 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t ≤ (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 5 m 

η = 61.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 5 m 
η = 10.5 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE 

η = 61.2 
Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
λ: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  

  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)  
Se debe satisfacer:           
  

250≤h t  
 

  

  h / t :  52.0  
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90≤1b t  
 

  

  b1 / t :  20.0  
  

  

30≤1c t  
 

  

  c1 / t :  6.0  
  

  

60≤2b t  
 

  

  b2 / t :  17.2  
  

  

30≤2c t  
 

  

  c2 / t :  4.8  
  

  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:           

10.2 0.6≤ ≤1c b  
 

  
  c1 / b1 :  0.300   
  

20.2 0.6≤ ≤2c b  
 

  
  c2 / b2 :  0.279   
  

Donde:           
h: Altura del alma.   h :  130.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.   b1 :  50.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  15.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  43.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  12.00 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.            
  
  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
Se debe satisfacer:           
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Ed

c,Rd

M 1
M

= ≤η
 

 

  

  η :  0.612  
  

  
Para flexión positiva:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.824, 20.000, 
5.103, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed+ :  3.88 kN·m 
  
Para flexión negativa:           

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed- :  0.00 kN·m 
  
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:           

el yb

M0

W f⋅
=

γc,RdM
 

 

  
  Mc,Rd :  6.34 kN·m 
  

Donde:           
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor 
tensión.   Wel :  28.32 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    

  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.  
  
  
  
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
Se debe satisfacer:           
  

Ed

b,Rd

V
1

V
= ≤η

 
 

  

  η :  0.105  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.824, 20.000, 
5.103, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.           
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.62 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:           

w
bv

M0

h
t f

sin
⋅ ⋅

φ=
γb,RdV

 
 

  
  Vb,Rd :  43.91 kN 

  

Donde:           
hw: Altura del alma.   hw :  135.30 mm 
t: Espesor.   t :  2.50 mm 
φ: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   φ :  90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.           

w yb0.83 0.58 fλ ≤ → = ⋅bvf  
 

  
  fbv :  136.30 MPa 
  

Siendo:           
λw: Esbeltez relativa del alma.           

ybw
fh

0.346
t E

= ⋅ ⋅λw

 
 

  
  λw :  0.63   
  

Donde:           
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB 
SE-A, Tabla 4.1)   fyb :  235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.00 MPa 

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05    
  
  
  
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y 
6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 
y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
 
 

Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
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Comprobación de flecha 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 77.76 %  
Coordenadas del nudo inicial: 15.176, 10.000, 5.103 
Coordenadas del nudo final: 15.176, 15.000, 5.103 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(R) 1 + 1.00*V(180°) H1 a una distancia 2.500 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 205 cm4) (Iz = 49 cm4) 
 
 

11.12.2. Resumen y mediciones de las correas. 
 
     -Perfil ZF-140 x 2,5. 
     -Material: acero S235. 
     -Nº de correas: 24. 
     -Separación entre correas: 1,667 m. 
     -Aprovechamiento: 61,23 %. 
     -Límite de flecha: L/300. 
     -Aprovechamiento de la flecha: 77,76 %. 
     -Nº de vanos: 3. 
     -Tipo de fijación: rígida. 
     -Peso superficial: 0,04 kN/m2. 
     -Peso lineal: 12,878 kg/m. 
     -Peso por correa: 321.95 kg. 
     -Peso del conjunto de correas: 7.726,8 kg. 
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12.1. INTRODUCCIÓN. 

    
     La finalidad del presente anejo es diseñar la instalación eléctrica que abastecerá con energía 
eléctrica la industria proyectada, siendo este tipo de energía la principal fuente energética, necesaria 
para el funcionamiento de la mayoría de los equipos con que estará dotada la futura quesería.  
 
     En el diseño de la instalación se ha de tener en cuenta la potencia necesaria por la industria, los 
condicionantes legales y los impuestos por el entorno, de modo que dicha instalación satisfaga la 
demanda energética y cumpla todos los requisitos de seguridad, para obtener una instalación eficaz y 
segura. Sin obviar en ningún momento el ahorro energético de electricidad, que a su vez conlleva a un 
ahorro de tipo económico. 
 
 

12.2. NORMATIVA. 
 
     Para la realización de este anejo se ha aplicado la siguiente normativa: 
 
          -R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
          -Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación (CTE).  
 
 

12.3. SUMINISTRO DE ENERGÍA. 
 
     La obtención de energía eléctrica para la industria se contratará con la compañía energética que 
suministra la energía en alta tensión a todo el polígono.  
 
     El suministro eléctrico en B.T. lo proporcionará un centro de transformación, existente en la 
parcela, con un transformador de 250 kVA. Suministrará una tensión de 400 V entre fases y 230 V 
entre fase y neutro y frecuencia de 50 Hz. La acometida de red en baja tensión irá enterrada. 
 
     Los conductores serán de cobre con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) en toda la 
instalación. 
 
     Se instalarán puestas a tierra con objeto de eliminar la tensión que, con respecto a tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas y además asegurar la actuación de las protecciones 
y disminuir el riesgo de averías. 
 
 

12.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
  
     Desde el centro de transformación se acometerá la línea subterránea bajo tubo hasta el CGMP 
situado en el interior de la fábrica, el cual alojará todas las protecciones magnetotérmicas y 
diferenciales de los receptores a disponer. 
 
     La instalación contará con un cuadro general y tres cuadros secundarios de protección, desde los 
cuales se acometerán y protegerán los receptores: 
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          -C.G.C.M.: este cuadro se sitúa en el pasillo II, junto a la entrada principal de la fábrica, en la 
zona de personal. Suministra energía a la tienda, oficina, laboratorio, administración, comedor y el 
conjunto de pasillos de la fábrica, además de alimentar a los demás cuadros secundarios y a todas las 
luces de emergencia de la industria. 
 
          -C.S.1.: este cuadro se sitúa en la sala de elaboración, suministrando energía a las máquinas, 
tomas de corriente y luminarias de esta misma sala y de la sala de recepción y almacenamiento, la sala 
auxiliar de entrada y los almacenes de limpieza y de ingredientes. 
  
          -C.S.2.: este cuadro se sitúa en la sala de salmuera y abastece a las máquinas, tomas de corriente 
y luminarias de esta misma sala y de la sala de tratamiento del suero, sala sal del C.I.P. y la sala de 
calderas.. 
 
          -C.S.3.: este cuadro se sitúa en la sala de expedición, suministrando energía a los evaporadores y 
compresores-condensadores del conjunto de las cámaras de oreado, maduración y conservación y de la 
sala de compresores, además de la envasadora-etiquetadora de la sala de compresores, y abasteciendo 
también de tomas de corriente y luminarias a todas estas salas mencionadas más la antecámara. 
 
 

12.5. ILUMINACIÓN. 
 
     En este apartado se realizará el cálculo de la luminaria requerida en el interior de la industria.  
 
     Conocido el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las estancias, se determinará el nivel 
medio de iluminación necesaria, determinando con ello el tipo de fuente de luz más idóneo, su 
potencia y finalmente, su distribución. 
 
     Se mencionan a continuación algunos conceptos básicos relacionados con la iluminación y que 
serán necesarios para el cálculo de las luminarias. 
 
     Flujo luminoso o potencia luminosa (Φ): es la energía radiante, dentro del espectro visible, que 
emite una fuente luminosa por segundo, siendo su unidad el lumen (lm) que, como unidad de potencia, 
corresponde a 1/680 W emitidos en la longitud de onda de 555 nm., a la cuál la sensibilidad del ojo es 
máxima. 
 
     Rendimiento luminoso o coeficiente de eficacia luminosa (η): el rendimiento luminoso o 
coeficiente de eficacia luminosa indica el flujo que emite una fuente de luz por cada unidad de 
potencia eléctrica consumida para su obtención, o lo que es lo mismo el cociente entre flujo luminoso 
o potencia luminosa entre potencia eléctrica, su unidad es el lumen por watio (lm/w). La fórmula que 
expresa el rendimiento luminoso es: 
 

          
W
Φ

=η   

 
     Intensidad luminosa (I): la intensidad luminosa de una fuente de luz en una determinada dirección 
es igual a la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera cuyo eje 
coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en estereorradianes, 
siendo su unidad la candela (cd). La fórmula que expresa la intensidad luminosa es: 
 

          
w

I Φ
=  
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          2r
Sw =    

 
          Donde: 
               -S: es la superficie. 
               -r: es el radio. 
 
     Iluminancia o iluminación (E): sobre una superficie es la relación entre el flujo luminoso que 
recibe la superficie y su extensión. Su unidad es el lux, que se define como la iluminancia de una 
superficie de 1 m2 que recibe uniformemente repartido un flujo luminoso de un lumen y presenta la 
siguiente fórmula: 
  

          
S

E Φ
=   

  
 
     En la Tabla 12.1. se indican las lámparas a utilizar y algunos parámetros de las mismas necesarios 
para su posterior dimensionamiento: 
 

TABLA 12.1. Características de las lámparas empleadas en la instalación. 
 

Alumbrado Tipo de lámparas Pot. 
(W) 

Flujo 
luminoso 
(lm) 

Rdto. 
(lm/W) 

Índice 
Rdto 
en Color 

Interior Fluorescentes    36 3.250 90 60-95 

      Fuente: Elaboración propia. 
 

12.5.1. Cálculo y diseño del alumbrado interior. 
 
     Se va a calcular el número de luminarias necesarias, para determinar la potencia de alumbrado 
necesaria. Conocida esta potencia se diseñan los circuitos eléctricos y se elige una sección del 
conductor. 
 
     El estudio de la instalación lleva consigo el considerar una serie de variantes: 
 
          -1) Dimensiones del local: 
               a = Anchura en metros. 
               l = Longitud en metros. 
               hu = Altura sobre el plano de trabajo en metros (hu = h – hp). Esta altura será de: 
                    hu = 4,6 – 0,85 = 3,75 m en las zonas de proceso. 
                    hu = 3 – 0,85 = 2,15 m en las dependencias comunes con falso techo. 
               hp = Altura del plano de trabajo sobre el suelo. Según NTE se considera 0,85 m. 
 
 
          -2) Los  factores de reflexión del techo y paredes, de acuerdo al tono de color de los mismos, 
que se han considerado son: 
 
               -En las oficinas: 75% para el techo (color blanco y muy claro)  y un 30% (color medio) para 
las paredes. 
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               -En el resto de los departamentos: 75% para el techo (color blanco y muy claro), y 50 % para 
las paredes (color claro). 
 
          -3) Clase de fuente luminosa. Esta elección esta condicionada a la clase de trabajo, la economía 
y la estética.  El tipo de luminaria que utilizaremos será: 
 
               -Luminaria directa con rejilla difusora para las oficinas y laboratorio. 
 
               -Fluorescente simple descubierto para el resto de las dependencias. 
 
          -4) Nivel de iluminación E, en lux, de acuerdo a la clase de trabajo que se ha de efectuar en el 
local que se estudia. En este caso se han considerado los siguientes niveles: 
 

TABLA 12.2. Niveles de iluminación. 
 

DEPARTAMENTO NIVEL DE 
ILUMINACIÓN EN LUX 

SUPERFICIE 
(m2) 

1. Recepción de mat. prima 200 26,86 

2. Sala de elaboración 300 92,77 

3. Saladero de salmuera 300 20,12 

4. Cámara de oreado 150 38,39 

5. Cámara de maduración I 150 98,37 

6. Cámara de maduración II 150 97,75 

7. Cámara de conservación 150 30,51 

8. Antecámara 200 20,47 

9. Sala de envasado y etiquet. 200 24,36 

10. Sala de expedición 200 43,09 

11. Sala del C.I.P. 200 19,26 

12. Sala de trat. del suero 200 15,25 

13. Almacén de ingredientes 200 9,99 

14. Alm. limpieza y utensilios 200 7,59 

15. Sala de auxiliar de entrada 200 8,98 

16. Sala de calderas 200 18,24 

17. Sala de compresores 200 21,29 

18. Tienda 300 23,03 

19. Oficina 300 23,09 

20. Laboratorio 300 14,16 
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21. Administración 300 15,05 

22. Comedor 200 11,95 

23. Aseos y vestuario I 200 17,33 

24. Aseos y vestuario II 200 17,33 

25. Pasillo I 200 13,27 

26. Pasillo II 200 9,14 

27. Pasillo III 200 3,80 

28. Pasillo IV 200 13,64 

29. Pasillo V 200 12,90 

 
          -5) Conocimiento de la conservación en servicio que se prevé para la instalación, tal como: 
limpiezas periódicas, reposición de lámparas, etc. De esta forma se fija un valor del factor de 
mantenimiento, que para el caso de los fluorescentes vamos a suponer que es bueno: 
 
               Cd = 0,7. 
 
          -6) Con los valores de a, l y hu se obtiene la relación local K: 
 

               K=
)( alh

al
u +×

×  

 
          Una vez obtenido la relación local K, se debe buscar el índice local en la siguiente tabla: 
 

TABLA 12.3. Índice del  local. 
 

 
 
          -7) En función del tipo de luminaria, índice local y coeficiente de reflexión de paredes y techo 
(depende del color), se puede obtener el Coeficiente de Utilización (Cu) mirando la siguiente tabla: 
 

TABLA 12.4. Coeficiente de Utilización. 
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                                                             Coeficiente de Utilización (Cu). 
 
 
          -8) Proceso de cálculo: conocido el nivel medio de iluminación, la superficie a iluminar, el 
coeficiente de utilización y el coeficiente de depreciación, puede calcularse el flujo luminoso necesario 
mediante la siguiente fórmula: 
 

               t
u d

E S
C C

φ ×
=

×
 

 
               Donde:  
                    -Φt: Flujo luminoso total necesario (lumen). 
                    -E: Nivel de iluminación (lux). 
                    -S: Superficie a iluminar (m2). 
                    -Cu: Coeficiente de utilización. 
                    -Cd: Factor de mantenimiento. 
 
          -9) Obtención del número de lámparas a utilizar: 

               
U

tNL
φ
φ

=  

 
               Donde: 
                    -NL: Lámparas a utilizar. 
                    -Φt : Flujo luminoso total. 
                    -Φu  : Flujo unitario de lámparas. 
 
          Se aconseja que la separación entre los puntos de luz extremos y las paredes sea la mitad de la 
separación entre los puntos de luz contiguos. 
 
          -10) Para el alumbrado interior de los distintos departamentos de la industria se van a 
utilizar un tipo de lámpara: 
  
               Lámpara fluorescente de 36 W  con las siguientes características: 
                     Tono de luz: Blanco 
                     Reproducción cromática Nivel: 1B 
                     Flujo luminoso: 3.250 lm. 
                     Longitud: 1.200 mm. 
 
          Utilizamos lámparas con doble fluorescente, por lo cual el flujo luminoso del conjunto será de 
6.500 lúmenes. 
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          En la tabla siguiente se recogen los valores obtenidos del flujo luminoso obtenido, flujo unitario 
de la lámpara utilizada, el número de lámparas necesarias y la potencia total de cada departamento: 
 

TABLA 12.5. Valores obtenidos del flujo luminoso, nº de lámparas necesarias y potencia total. 
 

Departamento K IL Cu Cd Φt 
(lúmene
s) 

Φu 
(lúmene
s) 

NL Pot. 
(W) 

1. Sala de recepción de la 
materia prima 

0,675 J 0,40 0,65 21.231 6.500 4 288 

2. Sala de elaboración del 
producto 

1,292 G 0,55 0,65 52.867 6.500 9 648 

3. Saladero de salmuera 0.560 J 0,40 0,65 16.154 6.500 3 216 

4. Cámara de oreado 0,762 I 0,48 0,65 19.231 6.500 3 216 

5. Cámara de maduración I 1,301 G 0,55 0,65 41.958 6.500 8 576 

6. Cámara de maduración II 1,301 G 0,55 0,65 41.958 6.500 8 576 

7. Cámara de conservación 0,672 J 0,40 0,65 18.173 6.500 3 216 

8. Antecámara 0,562 J 0,40 0,65 16.385 6.500 3 216 

9. Sala de envasado y etiq. 0,634 J 0,40 0,65 19.385 6.500 3 216 

10. Sala de expedición 0,809 I 0,48 0,65 28.205 6.500 5 360 

11. Sala de C.I.P. 0,593 J 0,40 0,65 15.385 6.500 3 216 

12. Sala de trat. del suero 0,533 J 0,40 0,65 12.308 6.500 2 144 

13. Almacén de ingredientes 0,431 J 0,40 0,65 8.077 6.500 2 144 

14. Almacén de limpieza 0,371 J 0,40 0,65 6.000 6.500 1 72 

15. Sala auxiliar de entrada 0,400 J 0,40 0,65 7.385 6.500 2 144 

16. Sala de calderas 0,603 J 0,40 0,65 16.000 6.500 3 216 

17. Sala de compresores 0,640 J 0,40 0,65 18.462 6.500 3 216 

18. Tienda 1,116 H 0,50 0,65 14.769 6.500 3 216 

19. Oficina 1,116 H 0,50 0,65 22.154 6.500 4 288 

20. Laboratorio 0,821 I 0,48 0,65 14.423 6.500 3 216 

21. Administración 0,930 H 0,50 0,65 13.846 6.500 3 216 

22. Comedor 0,827 I 0,48 0,65 8.205 6.500 2 144 

23. Aseo y vestuario I 0,982 H 0,52 0,65 10.864 6.500 2 144 
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24. Aseo y vestuario II 0,982 H 0,52 0,65 10.864 6.500 2 144 

25. Pasillo I 0,575 J 0,4 0,65 16.962 6.500 3 216 

26. Pasillo II 0,545 J 0,4 0,65 11.631 6.500 2 144 

27. Pasillo IV 0,332 J 0,4 0,65 18.415 6.500 3 216 

28. Pasillo V 0,329 J 0,4 0,65 16.962 6.500 3 216 

29. Pasillo III 0,199 J 0,4 0,65 2.585 6.500 1 72 

TOTAL: 96 6.912 

 
12.5.2. Alumbrado de emergencia. 

 
     Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del 
público hacia el exterior. Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía que sean o no 
exclusivas para dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior por lo que no serán 
tenidas en cuenta en el cálculo del presente anejo. 
 
     El alumbrado de emergencia deberá poder funcionar durante un mínimo de 1 hora, proporcionando 
en el eje de los pasos principales una iluminación adecuada. 
 
     El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al 
producirse un fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de estos baje a menos del 70% de 
su valor nominal. 
 
     El alumbrado de emergencia se instalará en los locales y dependencias y siempre en las salidas de 
estos y en las señales indicadoras de la dirección de las mismas. 
 
     En el caso del cuadro principal de distribución, en el local donde este se instale, así como sus 
accesos estarán provistos de alumbrado de emergencia. Constará de 24 lámparas estancas de luces 
LED de 3 W, sumando un total de 72 W. 
 
 

12.6. RESUMEN DE LOS APARATOS QUE FORMAN PARTE DE CADA SALA. 
 

12.6.1. Sala de recepción y almacenamiento de leche. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Artesa o cuba de recepción 1 2 2 
Bomba de llenado 1 2 2 
Depósito de recepción de leche 1 2,5 2,5 
Higienizadora centrífuga  1 3,2 3,2 
Refrigerador placas 1 3 3 
Tanque isotermo de 2.000 litros 1 3,5 3,5 
Toma de enchufe 2 1 2 

     Fuente: elaboración propia. 
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12.6.2. Sala de elaboración del producto. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Bomba centrífuga trasiego leche 1 2 2 
Cuba de cuajar 1 3 3 
Distribuidora de cuajada  1 1,6 1,6 
Prensas neumáticas 2 3,2 6,4 
Bomba de impulsión 1 2 2 
Fan-coil 2 3,1 6,2 
Toma de enchufe 4 1 4 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.3. Saladero de salmuera. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Motor frigorífico salmuera 1 16 16 
Agitador de salmuera 1 3,2 3,2 
Polipasto Eléctrico 2 2,8 5,6 
Toma de enchufe 1 1 1 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.4. Cámara de oreado. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Evaporador  1 1,5 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 
 

12.6.5. Cámara de maduración interna. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Evaporador 1 6 6 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.6. Cámara de maduración externa. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Evaporador 1 6,5 6,5 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.7. Cámara de conservación. 
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ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Evaporador 1 3 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.8. Antecámara. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Toma de enchufe 2 0,75 1,5 

 
12.6.9. Sala de envasado y etiquetado. 

 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Máquina envasadora y 
etiquetadora 1 6 6 

Toma de enchufe 2 1 2 
     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.10. Sala de expedición y tienda. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Una báscula electrónica 1 1 0,2 
Toma de enchufe 3 3 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.11. Sala de C.I.P. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

C.I.P. de limpieza 1 8 8 
Motor de recirculación de agua del 
lavador moldes 1 3,1 3,1 

Toma de enchufe 1 1 1 
     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.12. Sala de tratamiento y almacenamiento de suero. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Dep. suero con equipo frigorífico  1 8 8 
Equipo de pasterización suero 1 3,5 3,5 
Toma de enchufe 1 1 1 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.13. Almacén de ingredientes. 
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ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Fan-coil (sólo frío) 1 1,7 1,7 
Toma de enchufe 2 1 2 

     Fuente: elaboración propia. 
 
 

12.6.14. Almacén de productos de limpieza y utensilios de trabajo. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Toma de enchufe 1 1 1 
 

12.6.15. Sala auxiliar de entrada a la fábrica. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Portón vertical en corredera 1 1 1 

Portón vertical enrollable 1 0,75 0,75 

Toma de enchufe 1 1 1 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.16. Sala de calderas. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Caldera 1 5 5 
Compresor aire comprimido 1 8 8 
Toma de enchufe  2 1 2 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.17. Sala de compresores. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Compresor-condensador de la 
cámara de oreado 1 1,5 1,5 

Compresor-condensador de la 
cámara de maduración externa 1 3 3 

Compresor-condensador de la 
cámara de maduración interna 1 3 3 

Compresor-condensador de la 
cámara de conservación 1 1,5 1,5 

Tomas de enchufe 2 1 2 

     Fuente: elaboración propia. 
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12.6.18. Tienda. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Tomas de enchufe 3 1 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.19. Oficina. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Tomas de enchufe 3 1 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.20. Laboratorio. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Frigorífico 1 0,25 0,25 
Toma de enchufe 3 1 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.21. Administración. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Tomas de enchufe 2 1 2 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.22. Comedor. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Frigorífico 1 0,35 0,35 
Toma de enchufe 3 1 3 

     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.23. Aseo y vestuario femenino. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA 
(KW) 

P TOTAL 
(KW) 

Toma de enchufe 2 1 2 
     Fuente: elaboración propia. 
 

12.6.24. Aseo y vestuario masculino. 
 

ELEMENTO UNIDADES P. UNITARIA P TOTAL 
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(KW) (KW) 
Termo eléctrico 1 6 6 
Toma de enchufe 2 1 2 

     Fuente: elaboración propia. 
 
 

12.7. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 
 

12.7.1. Potencias. 
 
     Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que 
alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre estos 
últimos cabe destacar: 
          -Factor de 1,8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 
descarga (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 
          -Factor de 1,25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la 
potencia del mayor de ellos (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 
 

12.7.2. Intensidades. 
 
     Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 
          -Distribución monofásica: 
 

               
ϕCosV

PI
⋅

=  

  
               Siendo: 
                      -V = Tensión (V). 
                      -P = Potencia (W). 
                      -I = Intensidad de corriente (A). 
                      -Cos = Factor de potencia. 
 
          -Distribución trifásica: 
 

               
ϕCosV

PI
⋅⋅

=
3

 

  
               Siendo: 
                    -V = Tensión entre hilos activos. 
 

12.7.3. Sección. 
 
     Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 
          -Calentamiento.  
          -Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
          -Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 
 
     Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores 
mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 
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12.7.3.1. Cálculo de la sección por calentamiento. 
 
     Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por las 
tablas 52-C1 a 52-C12. En función del método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, 
determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la 
tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
     La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura 
ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. 
Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-D2. El factor por 
agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-E2, 52-E3 A y 52-E3 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, 
se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. 
 
     Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los 
factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para 
determinar la intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para 
la sección adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 
 
12.7.3.2. Cálculo de la sección por el método de caída de tensión en la instalación (o método de los 

momentos eléctricos). 
 
     Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para alumbrado 
y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 
          -Distribución monofásica: 
 

               ( )∑ ⋅=
⋅⋅
⋅

= ii
n

PL
UeK

S λλ ;2  

  
               Siendo: 
                    -S = Sección del cable (mm²). 
                    - = Longitud virtual. 
                    -e = Caída de tensión (V). 
                    -K = Conductividad. 
                    -Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m). 
                    -Pi = Potencia consumida por el receptor (W). 
                    -Un = Tensión entre fase y neutro (V). 
 
          -Distribución trifásica: 
 

               ( )∑ ⋅=
⋅⋅

= ii
n

PL
UeK

S λλ ;  

 
               Siendo: 
                    -Un = Tensión entre fases (V). 
 

12.7.3.3. Cálculo de la sección por el método de caída de tensión en cada tramo. 
 
     Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las 
siguientes fórmulas: 
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          -Distribución monofásica: 
 

               
nUSK

LPe
⋅⋅
⋅⋅

=
2  

 
               Siendo: 
                    -e = Caída de tensión (V). 
                    -S = Sección del cable (mm²). 
                    -K = Conductividad. 
                    -L = Longitud del tramo (m). 
                    -P = Potencia de cálculo (W). 
                    -Un = Tensión entre fase y neutro (V). 
 
          -Distribución trifásica: 
 

               
nUSK

LPe
⋅⋅
⋅

=  

  
               Siendo: 
                    -Un = Tensión entre fases (V). 
 
 

12.7.4. Intensidades de cortocircuito. 
 
     Las intensidades de cortocircuito en cada punto de la instalación se determinan por cálculo 
siguiendo el siguiente método: 
 
          -1) Se realiza la suma de las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del punto 
considerado. 

               K
K
+++=

+++=

321

321

XXXX
RRRR

T

T

 
 
          -2) Se calcula la intensidad de cortocircuito mediante la siguiente fórmula: 
 

               
223 TT

o
cc

XR

U
I

+
=

 
   
               Siendo: 
                    -Uo = Tensión entre fases del transformador en vacío, lado secundario o baja tensión, 
expresada en voltios. 
                    -RT y XT = Resistencia y reactancia total expresada en mili ohmios (m). 
 
          -3) Para determinar las resistencias y reactancias en cada parte de la instalación: 
 

Parte de la 
instalación 

Resistencias 
(m) 

Reactancias 
(m) 
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Parte de la 
instalación 

Resistencias 
(m) 

Reactancias 
(m) 

Red aguas arriba 

Pcc
UZ

ZR

2

1

3
11

15,0cos
10cos

=

=
⋅⋅= −

ϕ
ϕ

 
98,0

10 3
11

=
⋅⋅= −

ϕ
ϕ

sen
senZX  

Transformador 3
2

2

2 10−⋅
⋅

=
S

UW
R c  

S
UU

Z

RZX

cc
2

2

2
2

2
22

100
⋅=

−=
 

En cables 
S

LR ⋅
=
ρ

3  
)(12,0

)(08,0

3

3

unipolarcableLX
multipolarcableLX

⋅=
⋅=

 

 
               Siendo: 
                    -Pcc = Potencia de cortocircuito de la red de distribución, estará expresada en MVA, 
siendo un dato facilitado por la Compañía Suministradora. 
                    -Wc = Pérdidas en el Cu del transformador. 
                    -S = Potencia aparente del transformador (kVA). 
                    -Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador. 
         -L = Longitud del cable, en m. 
                    -S = Sección del cable, en mm². 
                    - = Resistividad: 22,5 (Cu) y 36 (Al). 
 

12.7.5. Demanda de potencia. 
 
     -Potencia instalada: consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos 
los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a 175,69408 kW. 
 
     -Potencia de cálculo: se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los 
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la simultaneidad o 
reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, resulta una potencia de cálculo 
de 185,00 kW.  
 
     -Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora superior y 
más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, seleccionamos una potencia a contratar 
de 185,00 kW. 
 
 

12.8. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES. 
 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = 
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voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In 
es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
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 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
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 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Tienda                     216 W 
Oficina                    216 W 
Laboratorio                216 W 
Aseos                      288 W 
Administración             216 W 
Comedor                    144 W 
Pasillo 1                  360 W 
Pasillo 2                  360 W 
Emergencia                 720 W 
Tienda                    3000 W 
Oficina                   3000 W 
Laboratorio               3000 W 
Administración            2000 W 
Comedor                   2000 W 
Aseos                     4000 W 
CS1: Zona Proceso        47248 W 
CS2: CIP-Suero           51192 W 
CS3: Expedición         46092 W 
 TOTAL....    164268 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 8068  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 156200  
- Potencia Máxima Admisible (W): 175694.08  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 164268 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

9500x1.25+161222.41=173097.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=173097.41/1,732x400x0.8=312.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(3x95/50)mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  350 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 2(140) mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 76.76  
e(parcial)=25x173097.41/28.06x400x2x95=2.03 V.=0.51 % 
e(total)=0.51% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 164268 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

9500x1.25+161222.41=173097.41 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=173097.41/1,732x400x0.8=312.31 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x150+TTx95mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  322 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 87.04  
e(parcial)=2x173097.41/43.99x400x150=0.13 V.=0.03 % 
e(total)=0.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 317 A. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2736 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4924.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4924.8/1,732x400x0.8=8.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.83  
e(parcial)=0.3x4924.8/51.18x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Tienda 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x8x388.8/51.45x230x1.5=0.35 V.=0.15 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x14x388.8/51.45x230x1.5=0.61 V.=0.27 % 
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Laboratorio 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x17x388.8/51.45x230x1.5=0.74 V.=0.32 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

288x1.8=518.4 W. 
 

I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x10x518.4/51.39x230x1.5=0.58 V.=0.25 % 
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Administración 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x10x388.8/51.45x230x1.5=0.44 V.=0.19 % 
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Comedor 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 144 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

144x1.8=259.2 W. 
 

I=259.2/230x1=1.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x16x259.2/51.48x230x1.5=0.47 V.=0.2 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Pasillo 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

360x1.8=648 W. 
 

I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x12x648/51.32x230x1.5=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Pasillo 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

360x1.8=648 W. 
 

I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x17x648/51.32x230x1.5=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emergencia 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 48 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

720x1.8=1296 W. 
 

I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=2x48x1296/50.74x230x1.5=7.11 V.=3.09 % 
e(total)=3.13% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 17000 W. 
- Potencia de cálculo:  

17000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=17000/1,732x400x0.8=30.67 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.29  
e(parcial)=0.3x17000/49.49x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.04% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Tienda 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 6 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x6x3000/48.34x230x2.5=1.3 V.=0.56 % 
e(total)=0.6% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Oficina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x13x3000/48.34x230x2.5=2.81 V.=1.22 % 
e(total)=1.26% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Laboratorio 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x16x3000/48.34x230x2.5=3.45 V.=1.5 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Administración 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x10x2000/50.05x230x2.5=1.39 V.=0.6 % 
e(total)=0.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Comedor 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x12x2000/50.05x230x2.5=1.67 V.=0.73 % 
e(total)=0.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Aseos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.45  
e(parcial)=2x10x4000/48.12x230x4=1.81 V.=0.79 % 
e(total)=0.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: CS1: Zona Proceso 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 11 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 47248 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

5100x1.25+43706.4=50081.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=50081.4/1,732x400x0.8=90.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  96 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.58  
e(parcial)=11x50081.4/46.98x400x35=0.84 V.=0.21 % 
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 93 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 93 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
SUBCUADRO  
CS1: Zona Proceso  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Sala recepción             288 W 
Sala elaboración           648 W 
Sala proceso               796 W 
Zona almacén               216 W 
Sala recepción            2000 W 
Sala elaboración          5000 W 
Almacenes                 3000 W 
Cuba recepción            2000 W 
Bomba llenado             2000 W 
Depósito recepción        2500 W 
Higienizadora             3200 W 
Refrigerador placa        3000 W 
Tanque isotermo           3500 W 
Fan-coil                  5100 W 
Bomba trasiego            2000 W 
Cuba cuajado              3000 W 
Bomba trasiego            2000 W 
Prensa 1                  3200 W 
Prensa 2                  3200 W 
Distribuidora cuaj         600 W 
 TOTAL....     47248 W 



Anejo nº 12: “Instalación eléctrica”. 

360 

 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1948  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 45300  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1948 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3506.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=3506.4/1,732x400x0.8=6.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.72  
e(parcial)=0.3x3506.4/51.01x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Sala recepción 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

288x1.8=518.4 W. 
 

I=518.4/230x1=2.25 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x13x518.4/51.39x230x1.5=0.76 V.=0.33 % 
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala elaboración 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 648 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

648x1.8=1166.4 W. 
 

I=1166.4/230x1=5.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.43  
e(parcial)=2x13x1166.4/50.88x230x1.5=1.73 V.=0.75 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala proceso 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 796 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

796x1.8=1432.8 W. 
 

I=1432.8/230x1=6.23 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.17  
e(parcial)=2x16x1432.8/50.57x230x1.5=2.63 V.=1.14 % 
e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Zona almacén 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
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I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x14x388.8/51.45x230x1.5=0.61 V.=0.27 % 
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo:  

10000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=10000/1,732x400x0.8=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.54  
e(parcial)=0.3x10000/50.14x400x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Sala recepción 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x12x2000/50.05x230x2.5=1.67 V.=0.73 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala elaboración 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.09  
e(parcial)=2x13x5000/48.5x230x6=1.94 V.=0.84 % 
e(total)=1.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Almacenes 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x13x3000/48.34x230x2.5=2.81 V.=1.22 % 
e(total)=1.47% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cuba recepción 
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=9x2500/51.18x400x2.5x1=0.44 V.=0.11 % 
e(total)=0.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Bomba llenado 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=12x2500/51.18x400x2.5x1=0.59 V.=0.15 % 
e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Depósito recepción 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2500x1.25=3125 W. 
 

I=3125/1,732x400x0.8x1=5.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.79  
e(parcial)=10x3125/51x400x2.5x1=0.61 V.=0.15 % 
e(total)=0.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Higienizadora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3200x1.25=4000 W. 
 

I=4000/1,732x400x0.8x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.57  
e(parcial)=12x4000/50.68x400x2.5x1=0.95 V.=0.24 % 
e(total)=0.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Refrigerador placa 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 
 

I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.01  
e(parcial)=9x3750/50.78x400x2.5x1=0.66 V.=0.17 % 
e(total)=0.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Tanque isotermo 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3500x1.25=4375 W. 
 

I=4375/1,732x400x0.8x1=7.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.46  
e(parcial)=9x4375/50.51x400x2.5x1=0.78 V.=0.19 % 
e(total)=0.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Fan-coil 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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5100x1.25=6375 W. 
 

I=6375/1,732x400x0.8x1=11.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.6  
e(parcial)=14x6375/49.43x400x2.5x1=1.81 V.=0.45 % 
e(total)=0.69% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Bomba trasiego 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=5x2500/51.18x400x2.5x1=0.24 V.=0.06 % 
e(total)=0.3% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Cuba cuajado 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3000x1.25=3750 W. 
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I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.01  
e(parcial)=8x3750/50.78x400x2.5x1=0.59 V.=0.15 % 
e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Bomba trasiego 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=9x2500/51.18x400x2.5x1=0.44 V.=0.11 % 
e(total)=0.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Prensa 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3200x1.25=4000 W. 
 

I=4000/1,732x400x0.8x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.57  
e(parcial)=8x4000/50.68x400x2.5x1=0.63 V.=0.16 % 
e(total)=0.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Prensa 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3200x1.25=4000 W. 
 

I=4000/1,732x400x0.8x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.57  
e(parcial)=9x4000/50.68x400x2.5x1=0.71 V.=0.18 % 
e(total)=0.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Distribuidora cuaj 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

600x1.25=750 W. 
 

I=750/1,732x400x0.8x1=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=7x750/51.49x400x2.5x1=0.1 V.=0.03 % 
e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CS2: CIP-Suero 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 51192 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

8000x1.25+43825.6=53825.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=53825.6/1,732x400x0.8=97.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  117 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.67  
e(parcial)=28x53825.6/47.92x400x50=1.57 V.=0.39 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
SUBCUADRO  
CS2: CIP-Suero  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Sala caldera               216 W 
CIP-Suero                  360 W 
Salmuera                   216 W 
CIP-Suero                 2000 W 
Salmuera                  2000 W 
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Sala caldera              2000 W 
Caldera                   5000 W 
Compresor aire            2000 W 
Equipo CIP                8000 W 
Lavadora moldes           3100 W 
Pasteurizador             3500 W 
Depósito suero            8000 W 
Saladero                  6000 W 
Agitador                  3200 W 
Polipasto1                2800 W 
Polipasto2                2800 W 
 TOTAL....     51192 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 792  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 50400  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 792 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1425.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1425.6/1,732x400x0.8=2.57 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.88  
e(parcial)=0.3x1425.6/51.35x400x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Sala caldera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x14x388.8/51.45x230x1.5=0.61 V.=0.27 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: CIP-Suero 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

360x1.8=648 W. 
 

I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x10x648/51.32x230x1.5=0.73 V.=0.32 % 
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Salmuera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 6 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x6x388.8/51.45x230x1.5=0.26 V.=0.11 % 
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  

6000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=6000/1,732x400x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.97  
e(parcial)=0.3x6000/50.07x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CIP-Suero 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 11 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x11x2000/50.05x230x2.5=1.53 V.=0.66 % 
e(total)=1.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Salmuera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 7 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x7x2000/50.05x230x2.5=0.97 V.=0.42 % 
e(total)=0.86% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala caldera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % 
e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Caldera 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 11 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5000x1.25=6250 W. 
 

I=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.15  
e(parcial)=11x6250/49.51x400x2.5x1=1.39 V.=0.35 % 
e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Compresor aire 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 13 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2000x1.25=2500 W. 
 

I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.78  
e(parcial)=13x2500/51.18x400x2.5x1=0.63 V.=0.16 % 
e(total)=0.58% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Equipo CIP 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 6 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

8000x1.25=10000 W. 
 

I=10000/1,732x400x0.8x1=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.96  
e(parcial)=6x10000/48.53x400x4x1=0.77 V.=0.19 % 
e(total)=0.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Lavadora moldes 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3100x1.25=3875 W. 
 

I=3875/1,732x400x0.8x1=6.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.28  
e(parcial)=8x3875/50.73x400x2.5x1=0.61 V.=0.15 % 
e(total)=0.58% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Pasteurizador 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 6 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3500x1.25=4375 W. 
 

I=4375/1,732x400x0.8x1=7.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 45.46  
e(parcial)=6x4375/50.51x400x2.5x1=0.52 V.=0.13 % 
e(total)=0.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Depósito suero 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

8000x1.25=10000 W. 
 

I=10000/1,732x400x0.8x1=18.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.96  
e(parcial)=2x10000/48.53x400x4x1=0.26 V.=0.06 % 
e(total)=0.49% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Saladero 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

6000x1.25=7500 W. 
 

I=7500/1,732x400x0.8x1=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.05  
e(parcial)=8x7500/48.68x400x2.5x1=1.23 V.=0.31 % 
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e(total)=0.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Agitador 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

3200x1.25=4000 W. 
 

I=4000/1,732x400x0.8x1=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.57  
e(parcial)=8x4000/50.68x400x2.5x1=0.63 V.=0.16 % 
e(total)=0.58% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Polipasto1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2800x1.25=3500 W. 
 

I=3500/1,732x400x0.8x1=6.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.5  
e(parcial)=8x3500/50.87x400x2.5x1=0.55 V.=0.14 % 
e(total)=0.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 



Anejo nº 12: “Instalación eléctrica”. 

379 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Polipasto2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2800x1.25=3500 W. 
 

I=3500/1,732x400x0.8x1=6.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.5  
e(parcial)=8x3500/50.87x400x2.5x1=0.55 V.=0.14 % 
e(total)=0.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CS3:  Expedición 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 46092 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

9500x1.25+38665.6=50540.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=50540.6/1,732x400x0.8=91.19 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  96 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.07  
e(parcial)=28x50540.6/46.9x400x35=2.16 V.=0.54 % 
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 94 A. 
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Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 94 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
SUBCUADRO  
CS3:  Expedición  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Oreado                     216 W 
Sala compresores           216 W 
Maduración 1               576 W 
Maduración 2               576 W 
Conservación               216 W 
Antecámara-Envasad         432 W 
Expedición                 360 W 
Sala compresores          2000 W 
Antecámara-Envasad        4000 W 
Expedición                3000 W 
Frío oreado               4500 W 
Frío maduración 1         9000 W 
Frio maduración 2         9500 W 
Frio conservación         4500 W 
Báscula                   1000 W 
Envasadora-Etiquet        6000 W 
 TOTAL....     46092 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2592  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 43500  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2592 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4665.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4665.6/1,732x400x0.8=8.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.64  
e(parcial)=0.3x4665.6/51.21x400x6=0.01 V.=0 % 
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e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Oreado 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 26 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x26x388.8/51.45x230x1.5=1.14 V.=0.5 % 
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Sala compresores 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x17x388.8/51.45x230x1.5=0.74 V.=0.32 % 
e(total)=0.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Maduración 1 
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- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

576x1.8=1036.8 W. 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x21x1036.8/51.01x230x1.5=2.47 V.=1.08 % 
e(total)=1.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Maduración 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 576 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

576x1.8=1036.8 W. 
 

I=1036.8/230x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.71  
e(parcial)=2x14x1036.8/51.01x230x1.5=1.65 V.=0.72 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Conservación 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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216x1.8=388.8 W. 
 

I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x10x388.8/51.45x230x1.5=0.44 V.=0.19 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Antecámara-Envasad 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 19 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

432x1.8=777.6 W. 
 

I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x19x777.6/51.23x230x1.5=1.67 V.=0.73 % 
e(total)=1.3% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Expedición 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

360x1.8=648 W. 
 

I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
e(parcial)=2x9x648/51.32x230x1.5=0.66 V.=0.29 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  

9000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=9000/1,732x400x0.8=16.24 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.85  
e(parcial)=0.3x9000/49.56x400x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Sala compresores 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x17x2000/50.05x230x2.5=2.36 V.=1.03 % 
e(total)=1.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Antecámara-Envasad 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo: 4000 W. 
 
I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.45  
e(parcial)=2x17x4000/48.12x230x4=3.07 V.=1.34 % 
e(total)=1.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: Expedición 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.08  
e(parcial)=2x10x3000/48.34x230x2.5=2.16 V.=0.94 % 
e(total)=1.52% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: Frío oreado 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 21 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4500 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4500x1.25=5625 W. 
 

I=5625/1,732x400x0.8x1=10.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.03  
e(parcial)=21x5625/49.88x400x2.5x1=2.37 V.=0.59 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Frío maduración 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 
 

I=11250/1,732x400x0.8x1=20.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.07  
e(parcial)=15x11250/49.35x400x6x1=1.42 V.=0.36 % 
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Frio maduración 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9500x1.25=11875 W. 
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I=11875/1,732x400x0.8x1=21.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.45  
e(parcial)=16x11875/49.12x400x6x1=1.61 V.=0.4 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Frio conservación 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4500x1.25=5625 W. 
 

I=5625/1,732x400x0.8x1=10.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.03  
e(parcial)=18x5625/49.88x400x2.5x1=2.03 V.=0.51 % 
e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Báscula 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1000x1.25=1250 W. 
 

I=1250/1,732x400x0.8x1=2.26 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.45  
e(parcial)=8x1250/51.43x400x2.5x1=0.19 V.=0.05 % 
e(total)=0.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Envasadora-Etiquet 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

6000x1.25=7500 W. 
 

I=7500/1,732x400x0.8x1=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.05  
e(parcial)=12x7500/48.68x400x2.5x1=1.85 V.=0.46 % 
e(total)=1.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 

12.9. TABLAS-RESÚMENES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

12.9.1. Cuadro General de Mando y Protección. 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 173097.41 25 2(3x95/50)Al 312.31 350 0.51 0.51 2(140) 
DERIVACION IND. 173097.41 2 4x150+TTx95Cu 312.31 322 0.03 0.03  
 4924.8 0.3 4x6Cu 8.89 36 0 0.04  
Tienda 388.8 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.15 0.19 16 
Oficina 388.8 14 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.27 0.3 16 
Laboratorio 388.8 17 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.32 0.36 16 
Aseos 518.4 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.25 0.29 16 
Administración 388.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.19 0.23 16 
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Comedor 259.2 16 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.2 0.24 16 
Pasillo 1 648 12 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.38 0.42 16 
Pasillo 2 648 17 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.54 0.58 16 
Emergencia 1296 48 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 15 3.09 3.13 16 
 17000 0.3 4x10Cu 30.67 50 0.01 0.04  
Tienda 3000 6 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 0.56 0.6 20 
Oficina 3000 13 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 1.22 1.26 20 
Laboratorio 3000 16 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 1.5 1.54 20 
Administración 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.6 0.64 20 
Comedor 2000 12 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.73 0.76 20 
Aseos 4000 10 2x4+TTx4Cu 21.74 27 0.79 0.82 20 
CS1: Zona Proceso 50081.4 11 4x35+TTx16Cu 90.36 96 0.21 0.24 50 
CS2: CIP-Suero 53825.6 28 4x50+TTx25Cu 97.12 117 0.39 0.43 63 
CS3:  Expedición 50540.6 28 4x35+TTx16Cu 91.19 96 0.54 0.57 50 
 
 

12.9.2. Subcuadro CS1: Zona de Procesos Productivos. 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 3506.4 0.3 4x2.5Cu 6.33 21 0.01 0.25  
Sala recepción 518.4 13 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.33 0.58 16 
Sala elaboración 1166.4 13 2x1.5+TTx1.5Cu 5.07 15 0.75 1 16 
Sala proceso 1432.8 16 2x1.5+TTx1.5Cu 6.23 15 1.14 1.39 16 
Zona almacén 388.8 14 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.27 0.51 16 
 10000 0.3 4x6Cu 18.04 36 0.01 0.25  
Sala recepción 2000 12 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.73 0.97 20 
Sala elaboración 5000 13 2x6+TTx6Cu 27.17 36 0.84 1.09 25 
Almacenes 3000 13 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 1.22 1.47 20 
Cuba recepción 2500 9 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.11 0.35 20 
Bomba llenado 2500 12 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.15 0.39 20 
Depósito recepción 3125 10 4x2.5+TTx2.5Cu 5.64 18.5 0.15 0.4 20 
Higienizadora 4000 12 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 18.5 0.24 0.48 20 
Refrigerador placa 3750 9 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18.5 0.17 0.41 20 
Tanque isotermo 4375 9 4x2.5+TTx2.5Cu 7.89 18.5 0.19 0.44 20 
Fan-coil 6375 14 4x2.5+TTx2.5Cu 11.5 18.5 0.45 0.69 20 
Bomba trasiego 2500 5 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.06 0.3 20 
Cuba cuajado 3750 8 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 18.5 0.15 0.39 20 
Bomba trasiego 2500 9 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.11 0.35 20 
Prensa 1 4000 8 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 18.5 0.16 0.4 20 
Prensa 2 4000 9 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 18.5 0.18 0.42 20 
Distribuidora cuaj 750 7 4x2.5+TTx2.5Cu 1.35 18.5 0.03 0.27 20 
 
 

12.9.3. Subcuadro CS2: Caldera - C.I.P. – Suero – Salmuera. 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
 1425.6 0.3 4x1.5Cu 2.57 15 0 0.43  
Sala caldera 388.8 14 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.27 0.7 16 
CIP-Suero 648 10 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.32 0.75 16 
Salmuera 388.8 6 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.11 0.54 16 
 6000 0.3 4x2.5Cu 10.83 21 0.01 0.43  
CIP-Suero 2000 11 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.66 1.1 20 
Salmuera 2000 7 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.42 0.86 20 
Sala caldera 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.34 20 
Caldera 6250 11 4x2.5+TTx2.5Cu 11.28 18.5 0.35 0.77 20 
Compresor aire 2500 13 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 18.5 0.16 0.58 20 
Equipo CIP 10000 6 4x4+TTx4Cu 18.04 24 0.19 0.62 25 
Lavadora moldes 3875 8 4x2.5+TTx2.5Cu 6.99 18.5 0.15 0.58 20 
Pasteurizador 4375 6 4x2.5+TTx2.5Cu 7.89 18.5 0.13 0.56 20 
Depósito suero 10000 2 4x4+TTx4Cu 18.04 24 0.06 0.49 25 
Saladero 7500 8 4x2.5+TTx2.5Cu 13.53 18.5 0.31 0.73 20 
Agitador 4000 8 4x2.5+TTx2.5Cu 7.22 18.5 0.16 0.58 20 
Polipasto1 3500 8 4x2.5+TTx2.5Cu 6.31 18.5 0.14 0.56 20 
Polipasto2 3500 8 4x2.5+TTx2.5Cu 6.31 18.5 0.14 0.56 20 
 
 

12.9.4. Subcuadro CS3: Zona de Producto Terminado y Expedición. 
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
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 4665.6 0.3 4x6Cu 8.42 36 0 0.57  
Oreado 388.8 26 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.5 1.07 16 
Sala compresores 388.8 17 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.32 0.9 16 
Maduración 1 1036.8 21 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 1.08 1.65 16 
Maduración 2 1036.8 14 2x1.5+TTx1.5Cu 4.51 15 0.72 1.29 16 
Conservación 388.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 15 0.19 0.76 16 
Antecámara-Envasad 777.6 19 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 0.73 1.3 16 
Expedición 648 9 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.29 0.86 16 
 9000 0.3 4x4Cu 16.24 27 0.01 0.58  
Sala compresores 2000 17 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.03 1.61 20 
Antecámara-Envasad 4000 17 2x4+TTx4Cu 21.74 27 1.34 1.92 20 
Expedición 3000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 21 0.94 1.52 20 
Frío oreado 5625 21 4x2.5+TTx2.5Cu 10.15 18.5 0.59 1.16 20 
Frío maduración 1 11250 15 4x6+TTx6Cu 20.3 32 0.36 0.93 25 
Frio maduración 2 11875 16 4x6+TTx6Cu 21.43 32 0.4 0.97 25 
Frio conservación 5625 18 4x2.5+TTx2.5Cu 10.15 18.5 0.51 1.08 20 
Báscula 1250 8 4x2.5+TTx2.5Cu 2.26 18.5 0.05 0.62 20 
Envasadora-Etiquet 7500 12 4x2.5+TTx2.5Cu 13.53 18.5 0.46 1.03 20 
 
  
 

12.10. PUESTA A TIERRA. 
 
     La resistividad del terreno es de 300 ohmios m. 
 
     El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: 
 
          -M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
          -M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
          -Picas verticales de Cobre 14 mm  
          -de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
          -de Acero galvanizado  25 mm  
 
     Con esto se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios. 
 
     Con el objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el 
material eléctrico utilizado, se establecerá una red continua de tierra, la cual estará formada de los 
siguientes elementos: 
 

12.10.1. Conexiones equipotenciales. 
 
     Todas las partes metálicas de la instalación tales como chasis de motores, luminarias, tomas de 
corriente, cajas de derivación metálicas, etc, quedarán unidas mediante conexiones equipotenciales, y 
estas a su vez, se unirán a los conductores  de protección. 
 
     El conductor que asegure dicha conexión deberá quedar fijado solidariamente a los elementos 
metálicos citados con anterioridad. 
 

12.10.2. Conductores de protección. 
 
     Serán de cobre aislado con RV 1 kV e irán colocados en la misma canalización que los hilos de 
fase. Tendrán la misma sección que éstos pero con un mínimo de 2,5 mm2. 
 
     Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado 
del cálculo de circuitos. 
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12.10.3. Línea principal de tierra. 

 
     Esta línea partirá de la borna de tierra del cuadro general de mando y protección o de la línea de 
enlace con tierra y llegará hasta el punto de puesta a tierra. Cabe señalar que la línea principal de tierra 
no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 

12.10.4. Punto de puesta a tierra. 
 
     Este será el punto en donde quedarán unidas las líneas principal y de enlace con tierra. Estará 
constituido por una borna de conexión de cobre o bronce tratado, realizándose el apriete por medio de 
tornillo con contratuerca o arandela de presión, garantizándose una buena y permanente conexión. 
 
     Estará situado en una caja de registro colocada bajo el cuadro general de protección o en su defecto. 
El elemento de unión permitirá, mediante el uso de útiles especiales, romper la continuidad de la red 
de tierra para poder realizar la medida de la resistencia de tierra. 
 

12.10.5. Línea de enlace con tierra. 
 
     Esta será la línea que unirá el punto de puesta a tierra con los electrodos de tierra. Estará formada 
por un conductor de cobre puro electrolítico desnudo de 35 mm2 de sección mínima. 
 

12.10.6. Electrodo de tierra. 
 
     La instalación contara con varias picas de tierra de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm de 
diámetro. Se buscará la parte más húmeda de terreno para realizar su hincado al objeto de obtener un 
valor de resistencia de tierra no superior a los 20 Ohmios. 
 

12.10.7. Aislamiento y rigidez dieléctrica. 
 
     La instalación eléctrica presentará una resistencia de aislamiento igual o superior a 0,5 
megaohmios, según lo especificado en la ITC-BT-19. 
 
     Por lo que se respecta a la rigidez dieléctrica de la instalación, habrá de ser tal, que desconectados 
los aparatos de utilización, resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2 x U + 1.000 Voltios a 
frecuencia industrial siendo U la tensión de servicio y con un mínimo de 1.500 V. 
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13.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     En el presente anejo se acometerá el diseño de la red de saneamiento así con el cálculo de 
elementos que lo componen, cumpliendo dicha red de evacuación de aguas residuales las funciones 
siguientes: 
          -Recogida y evacuación de las aguas de lluvia. 
          -Recogida y evacuación del agua procedente de la limpieza de las distintas áreas. 
          -Recogida y evacuación de aguas fecales. 
 

13.2. CITERIOS DE DISEÑO. 
 
     La recogida y evacuación de las aguas pluviales de la cubierta de la nave se hará por medio de 
canalones y bajantes. Los aparatos sanitarios y fregadero desaguan a botes sifónicos. 
  
     Las aguas residuales procedentes de los equipos empleados en el proceso, así como las aguas de 
limpieza de los diferentes recintos, serán vertidas a la red pública de alcantarillado, sin sobrepasar los 
niveles de contaminación autorizados. 
 
     La red horizontal tanto de aguas pluviales como residuales, estará constituida por colectores de 
PVC, que irán siempre por debajo de la red de distribución de agua potable y tendrán una pendiente 
del 2%. 
 
     Se dispondrá de arquetas a pie de bajante, arquetas sumidero y arquetas de paso en los encuentros 
de los colectores, en los cambios de dirección o pendiente, y en los tramos rectos con intervalo 
máximo de 15 m. la conducción entre arquetas será de tramos rectos y pendiente uniforme. 
 
     Los inodoros tendrán un desagüe directo a la arqueta, los lavabos, duchas e inodoros harán lo 
propio con el bote sifónico. 
 
     Los elementos que constituyen la red de saneamiento y alcantarillado cumplirán con las 
especificaciones recogidas en el CTE, en el Documento Básico HS de Salubridad, sección HS5 
Evacuación de aguas. 
 

13.3. NORMATIVA. 
 
     Para realizar el cálculo y dimensionado de la red de saneamiento se tendrá en cuenta la siguiente 
legislación y manuales vigentes: 
          -Normas Técnicas de la edificación N.T.E – ISA- 1973, sobre alcantarillado, aprobada por 
Orden Ministerial del 17 de marzo de 1973. 
          -Normas Técnicas de la Edificación N.T.E-ISS.1973, sobre instalaciones de Salubridad y 
Saneamiento. Aprobada por Orden Ministerial de 31 de julio de 1973. 
          -Orden de 14 de mayo de 1986, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 
Especificaciones Técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene 
corporal, cocinas y lavaderos, para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
          -Real Decreto 358/1985, de 23 de enero de 1985, por el que se establece la sujeción a Normas 
técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
          -Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
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13.4. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
 
     Las aguas pluviales de la cubierta son recogidas mediante canalones que por medio de los bajantes 
pueden verter el agua a la red horizontal de saneamiento. 
  
     La red de aguas pluviales estará constituida por los siguientes elementos: 
          -Canalones semicirculares, realizados en PVC. 
          -Bajantes circulares, realizados en PVC. 
          -Arquetas a pie de bajante, realizadas con fábrica de ladrillos. 
 

13.4.1. Elementos constituyentes. 
 
     El sistema de saneamiento consta de los siguientes elementos: 
 
          -Canalones: son de PVC y su sección es circular y está  determinada por la superficie proyectada 
sobre la cubierta que a ellos desagua y por la zona pluviométrica en que se encuentra nuestra nave. 
 
          -Bajantes: son de PVC y su sección es circular y está  determinada por la superficie proyectada 
sobre la cubierta que a ellos desagua. Reciben el agua de los canalones y vienen definidos por un 
diámetro. 
 
          -Arquetas a pie de bajante: se encuentran situadas al inicio de cada colector, según se indica en 
su denominación. Deben colocarse siempre que existan encuentros de materiales diferentes en bajantes 
y colectores permitiendo la limpieza  y entretenimiento en estos puntos de encuentro. 
  
          La norma general es que su espesor sea de ½ pie cuando la profundidad de la arqueta sea de un 
metro como máximo y de un pie de espesor, cuando la  profundidad sea mayor a esa cifra. El espesor 
de las realizadas con hormigón es de 10 cm en el primer caso y de 20 cm en el segundo caso.  
 
          La tapa es hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Deben estar 
perfectamente enfoscadas y bruñidas para la impermeabilizarla y favorecer la circulación del líquido. 
 
          -Arqueta sifónica: sus condicionantes constructivos son los mismos que los descritos para la 
arqueta a pie de bajante. Su misión es evitar el paso de los gases y olores a las conducciones de 
pluviales- fecales. El conducto de salida de las aguas va provisto de un codo de 90º siendo el espesor 
de la lámina de agua 45 cm. 
 
          -Arqueta de paso: se colocará en los encuentros de los colectores, cambios de dirección o 
sección. Su tamaño vendrá determinado por el diámetro de colector de salida. La tapa será de 
hormigón armado H-150. 
 
          -Arqueta sumidero: sobre ella va montada una rejilla plana en su parte superior y desmontable, 
el tamaño de la arqueta va a venir determinado por el diámetro del colector de salida. 
 
          Se utilizarán arquetas sifónicas de paso y sumidero en la zona de los servicios para evitar así 
retroceso y malos olores. 
  
          -Arqueta de registro: desde ella las aguas serán conducidas mediante un colector a la red de 
alcantarillado público del polígono industrial. 
 
          Las arquetas se ejecutarán sobre un cimiento de hormigón de 10 cm de espesor para evitar 
cedimientos y las consiguientes roturas de los tubos que a  ella acometen. 
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          -Colectores: son de PVC y están enterrados. Constituyen la red horizontal de evacuación de las 
aguas pluviales hasta la arqueta donde se unen las dos redes de evacuación. Tienen una pendiente del 
2%. La longitud de estos colectores no será mayor de 15 metros, utilizándose, en caso de que fuese 
necesario, arquetas de paso. 
 
          Las juntas entre piezas unitarias se realizan mediante sistema de enchufe y codón con aportación 
de silicona, o bien si la unión de los tubos no coincide mediante calentamiento de uno de los extremos 
que de esta forma aumenta ligeramente su diámetro interior e introducción del otro tubo en una 
profundidad de unos 15 cm aproximadamente. 
 

13.4.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales. 
 
     El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la Tabla 13.1., en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 

TABLA 13.1. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. 
 
 

 
 
 
     Fuente: DB Salubridad HS 5. 
 
     Por tanto, tenemos las siguientes necesidades para la fábrica de quesos: 
   
          Nave con dos luces de 16 m cada una. 
 
          25 m x 32 m = 800 m2 → Número de sumideros: 1 cada 150 m2 → Total: 6 sumideros. 
 
 

13.4.3. Cálculo de los canalones. 
 
     La zona pluviométrica en la que se emplaza la construcción según el Mapa 12.2. del Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la edificación, es la zona B, e Isoyeta 30. 
 

FIGURA 13.1. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: DB Salubridad HS 5. 
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     Según la intensidad pluviométrica y pendiente de los canalones, de 1%, se determinará el diámetro 
de los mismos, en función de la superficie de cubierta servida. 
 
     El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la Tabla 13.3., en función de su pendiente y de la 
superficie que sirve. 
 

TABLA 13.2. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 
 

  
 
 
 
 
 
     Fuente: DB Salubridad HS 5. 
 
     Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (como es el caso de Badajoz), 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
 
          f = i/100 
 
          Donde: 
               -i: intensidad pluviométrica que se quiere considerar. Según Tabla 13.4. 
 

TABLA 13.3. Intensidad Pluviométrica i (mm/h). 
 
 
 
 
     Fuente: DB Salubridad HS 5. 
  
     Por tanto, el diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 70 mm/h y una pendiente del 
1%, se obtienen en la Tabla 13.5. 
 
     Canalones de las fachadas laterales: 
 -Superficie de cubierta: 8 m x 25 m x 0,7 = 140 m2. 
 -Diámetro nominal del canalón: 200 mm. 
 
     Canalones centrales: 
          -Superficie de cubierta: 16 m x 25 m x 0,7 = 280 m2. 
          -Diámetro nominal del canalón: 250 mm. 
 

13.4.4. Cálculo de Bajantes de aguas pluviales. 
 
     Para el cálculo  de la sección de los bajantes se tendrá en cuenta la intensidad de lluvia en la zona 
donde se ubica la nave, 70 mm/h, y la superficie servida por cada bajante. 
 
     Los bajantes que se colocarán serán de PVC, de tal modo que se dispondrán cuatro bajantes por 
cada faldón de la cubierta, tres de ellos separados entre sí una distancia de 10 m y uno 5 m para cubrir 
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los 35 m. Se procurará instalarlos siguiendo la línea de los pilares de los pórticos correspondientes, 
para evitar estorbos  innecesarios con otros elementos constructivos. 
 
     El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 
aguas pluviales se obtiene de la Tabla 13.6. 
 
TABLA 13.4. Diám. de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, (como es el caso 
de Badajoz) debe aplicarse el factor f correspondiente. 
 
     Bajante 1 de la fachada lateral derecha: 
          -Superficie proyectada: 12 m x 8 m x 0,7 = 67,2 m2. 
          -Diámetro del bajante: 63 mm. 
  
     Bajante 2 de la fachada lateral derecha: 
          -Superficie proyectada: 13 m x 8 m x 0,7 = 72,8 m2. 
          -Diámetro del bajante: 63 mm. 
 
     Bajante central 1: 
          -Superficie proyectada: 12 m x 16 m x 0,7 = 134,4 m2. 
          -Diámetro del bajante: 75 mm. 
 
     Bajante central 2: 
          -Superficie proyectada: 13 m x 16 m x 0,7 = 145,6 m2. 
          -Diámetro del bajante: 75 mm. 
 
     Bajante 1 de la fachada lateral izquierda: 
          -Superficie proyectada: 12 m x 8 m x 0,7 = 67,2 m2. 
          -Diámetro del bajante: 63 mm. 
  
     Bajante 2 de la fachada lateral izquierda: 
          -Superficie proyectada: 13 m x 8 m x 0,7 = 72,8 m2. 
          -Diámetro del bajante: 63 mm. 
 
 
     Para la conducción vertical de las aguas pluviales se emplearán bajantes de PVC que desembocan 
en arquetas a pie de bajantes. 
 

13.4.5. Cálculo de los colectores de aguas pluviales. 
  
     Para el cálculo de los colectores para la evacuación de las aguas pluviales, se tendrá en cuenta la 
Tabla 13.8., sobre evacuación y saneamiento de agua, según la cual se determinará el diámetro de los 
colectores en función de la pendiente de los mismos y la superficie a la que sirve. 
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     Se dispondrán los colectores de tal forma que su pendiente sea del 1,5%. 
 
 
TABLA 13.5. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 

mm/h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: DB Salubridad HS 5. 
 
     Colector 1 de la fachada lateral derecha: 
          Superficie proyectada: 12 m x 8 m x 0,7 = 67,2 m2. 
          Pendiente = 1,5 %. 
          Diámetro nominal del colector: 90 mm. 
   
     Colector 2 de las fachada lateral derecha: 
          Superficie proyectada: 25 m x 8 m x 0,7 = 140 m2. 
          Pendiente = 1,5 %. 
          Diámetro nominal del colector: 90 mm. 
 
     Colector central 1: 
          Superficie proyectada: 12 m x 16 m x 0,7 = 134,4 m2. 
          Pendiente = 1,5 %. 
          Diámetro nominal del colector: 90 mm. 
 
     Colector central 2: 
          Superficie proyectada: 25 m x 16 m x 0,7 = 280 m2. 
          Pendiente = 1,5 %. 
          Diámetro nominal del colector: 110 mm. 
 
     Colector 1 de la fachada lateral izquierda: 
          Superficie proyectada: 12 m x 8 m x 0,7 = 67,2 m2. 
          Pendiente = 1,5 %. 
          Diámetro nominal del colector: 90 mm. 
   
     Colector 2 de las fachada lateral izquierda: 
          Superficie proyectada: 25 m x 8 m x 0,7 = 140 m2. 
          Pendiente = 1,5 %. 
          Diámetro nominal del colector: 90 mm. 
 

13.4.6. Cálculo de las arquetas a pie de bajante. 
 
     Recogen el agua de los bajantes, sirviendo a su vez de punto de control de la red enterrada. 
También servirán de arqueta de paso cuando converjan dos o más colectores enterrados. 
 
     Las dimensiones en planta de estas arquetas y de las restantes que componen la instalación 
dependerán del diámetro del mayor colector de salida, mientras que la profundidad dependerá de la 
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cota a la que irá enterrado dicho colector. Las arquetas que determinarán la red horizontal de 
saneamiento de aguas pluviales de la cubierta se calcularán en función de las disposiciones de la NTE-
ISS (Tablas 1 y 2 de dicha norma técnica). 
      

TABLA 13.6. Dimensiones del colector y la arqueta (m). 
 

Diámetro del 
 colector (mm) 

Dimensiones de  
la arqueta (cm) 

100 38 x 26 
125 38 x 38 
150 51 x 38 
200 51 x 51 
250 63 x 51 
300 63 x 63 

                                               Fuente: NTE-ISS. 
 
     En la Tabla 13.10. se adjuntan los resultados obtenidos de las arquetas a pie de bajante: 
           

TABLA 13.7. Dimensiones de las arquetas a pie de bajante. 
 

Nombre de 
la arqueta 

Colector 
de salida 
(mm) 

Dimensiones 
de la arqueta 
(cm x cm) 

Ap1 90 38 x 26 
Ap2 90 38 x 26 
Ap3 90 38 x 26 
Ap4 110 38 x 38 
Ap5 90 38 x 26 
Ap6 90 38 x 26 

                   Fuente: elaboración propia. 
 
 

13.5. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LIMPIEZA Y FECALES. 
 
     El proceso de recogida de aguas residuales se hará con una red independiente de las aguas 
pluviales, que conducirá estas aguas hasta la arqueta de registro nº 2 para ser conducidas mediante un 
colector a la red de alcantarillado público. 
 

13.5.1. Elementos que componen la red de evacuación. 
 
     La red horizontal de aguas fecales estará constituida por colectores de PVC, que estarán formados 
por tramos rectos de máximo 15 m de longitud y una pendiente del 2 %. Se utilizarán arquetas sifónica 
de paso para la unión de dos o más colectores, cambios de dirección o pendiente y para longitudes 
superiores a 15m. 
  
     Para la recogida del agua de limpieza se hará con sumideros sifónicos y siendo necesaria una 
pendiente del 2%. 
 

13.5.2. Cálculo de colectores. 
 
     Se tendrá en cuenta el concepto de unidades de descargas para el cálculo del diámetro de los 
colectores. Se considera una unidad de descarga 0,47 l/s (aproximadamente la descarga de un lavabo), 
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en función de la cual se estiman las unidades de descarga del resto de los sanitarios, como múltiplos de 
la misma, según la Tabla 13.11. 
 
 

TABLA 13.8. Diámetros correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: DB Salubridad HS 5. 
 
     La dimensión requerida de la arqueta estará en función del colector de salida, por ello se calculan 
éstos en primer lugar. Para ello se recurre al DB HS Salubridad, Tabla 4.5. (en el caso del presente 
anejo la Tabla 13.12.), en función del máximo número de UD y de la pendiente. 
 
     Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 

TABLA 13.9. Diámetro de los colectores horizontales en función de la pendiente adoptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: DB Salubridad HS 5. 
 
     En función del colector obtenido, se dimensiona la arqueta correspondiente por medio de la Tabla 
13.13., extraída de la NTE-ISS.  
 
     Para la recogida de las aguas en los locales húmedos de la nave se dispondrán sumideros (NTE-
ISS-53) que recogerán el agua procedente de las salas introduciéndola directamente en la red 
horizontal de colectores enterrados.  
 
     De igual forma, en el exterior de la nave se dispondrán arquetas sumidero para recoger el agua 
procedente de la lluvia. 
 
     Como medida de precaución, la práctica diaria impone el que las secciones de los colectores que 
unen arquetas sean como mínimo de 125 mm para evitar obstrucciones. Por tanto, aunque la sección 
salga menor se elegirá una sección mínima de 125 mm. En nuestro cálculo consideramos colectores 
que unen las arquetas de 200 mm, para evitar atascos. Los colectores que unen sumideros con arquetas 



Anejo nº 13: “Instalación de saneamiento”. 

402 

son en su gran mayoría de 150 mm. Esto puede apreciarse con más detalle en el plano de  instalación 
de saneamiento. 
 
     Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo ½  pie de espesor recibido con mortero de cemento 
1/6, enfoscada y bruñida en su interior, con tapa de hormigón armado. 
       

TABLA 13.10. Dimensiones de las arquetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: NTE-ISS. 
 
     En la Tabla 13.14., se adjuntan los resultados obtenidos tras proceder de la manera indicada 
anteriormente. 
 

TABLA 13.11. Dimensiones de las arquetas sifónicas. 
  

Nombre de 
la arqueta 

Colector de 
salida 
(mm) 

Dimensiones de la 
arqueta 
(cm x cm) 

As1 100 38 x 26 
As2 100 38 x 26 

                     Fuente: elaboración propia. 
     

TABLA 13.12. Diámetro del colector y la arqueta (m). 
 

Nombre de 
la arqueta 

Tipo de arqueta Colector 
de salida 
(mm) 

Dimensiones 
de la arqueta 
(cm x cm) 

A1 De paso 150 51 x 38 
A2 De paso 150 51 x 38 
A3 De paso 150 51 x 38 
A4 De paso 200 51 x 51 
A5 De paso 200 51 x 51 
A6 De paso 200 51 x 51 
A7 De paso 150 51 x 38 
A8 De paso 200 51 x 51 
A9 De paso 150 51 x 38 
A10 De paso 200 51 x 51 
A11 De paso 250 63 x 51 
A12 De paso 100 38 x 26 
A13 De paso 250 63 x 51 
AR De registro 250 63 x 51 

           Fuente: elaboración propia. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO Nº 14: 
INSTALACIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO



Anejo nº 14: “Instalación de aire comprimido”. 

404 

 
ÍNDICE 

 
14.1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................... 405 
14.2. NORMATIVA. .......................................................................................................................... 405 
14.3. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AIRE COMPRIMIDO. ................................... 405 
14.4. CONDICIONANTES. ............................................................................................................... 406 
14.5. NECESIDADES. ....................................................................................................................... 406 
14.6. DISEÑO DE LA  INSTALACIÓN. ......................................................................................... 406 
     14.6.1. Equipo compresor monobloque y con depósito acumulador integrado. ...................... 406 
     14.6.2. Equipo de tratamiento de aire. ......................................................................................... 407 
     14.6.3. Calderín. ............................................................................................................................. 407 
     14.6.4. Red de distribución. .......................................................................................................... 407 
14.7. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN....................................................................................... 408 
     14.7.1. Caudal: Q (l/s). ................................................................................................................... 408 
     14.7.2. Diámetro: d (mm). ............................................................................................................. 408 
     14.7.3. Diámetro comercial: dc (mm). ......................................................................................... 409 
     14.7.4. Longitud: L (m). ................................................................................................................ 409 
     14.7.5. Longitud equivalente: Le (m). .......................................................................................... 409 
     14.7.6. Coeficiente de pérdida de presión: dP (kPa/m). ............................................................. 410 
     14.7.7. Pérdida de presión en el tramo. ....................................................................................... 411 
     14.7.8. Presión en los nudos de la red. ......................................................................................... 411 
14.8. ELECCIÓN DEL COMPRESOR. .......................................................................................... 412 
14.9. RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. ................................ 413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anejo nº 14: “Instalación de aire comprimido”. 

405 

 
14.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El funcionamiento de un número importante de equipos de la fábrica en proyección requiere de una 
instalación de aire comprimido, cuyo diseño y dimensionado estará condicionado por la demanda de 
los diferentes puntos de consumo, reflejada en los datos de servicio de los equipos correspondientes. 
 

14.2. NORMATIVA. 
 
     -Real Decreto 1.244/79, de 4 de abril, Reglamento de Aparatos a Presión, (B.O.E. nº: 128 de 
29/05/79). 

 
     -Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
reglamento de aparatos a presión. 

 
     -Orden de 28 de junio de 1.988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaría MIE-
AP-17. 

 
     -R.D.769/99 del Ministerio de Industria y Energía 07/05/99. BOE (31/05/99). Reglamento de 
Aparatos a Presión. RAP. 
 
     -La Norma Tecnológica de la Edificación, N.T.E. – I.G.A. Instalaciones de Gas. Aire Comprimido. 
 
 

14.3. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AIRE COMPRIMIDO. 
  
     Las distintas aplicaciones que puede tener el aire comprimido en una industria láctea suponen 
distintos requisitos en cuanto a presión del citado aire, sequedad, pureza y cantidad. Basándonos en las 
necesidades de pureza, el aire comprimido se divide  en tres calidades diferentes:  
  
          -Aire comprimido que entra en contacto directo con el producto. Debe ser limpio, libre de aceite, 
seco, sin olor y prácticamente estéril. En general, se necesita relativamente poca cantidad de este tipo 
de aire de calidad A. La presión de suministro es de 200 a 300 kPa (2-3 bar). 
 
          -Aire comprimido que no entra en contacto directo con el producto, pero que debe ser limpio, 
seco y preferiblemente libre de aceite, ya que se utiliza en instrumentos de control y como fuente de 
fuerza para activar componentes y válvulas neumáticas, etc. Este aire comprimido se suministra a una 
presión comprendida entre 500 y 600 kPa (5-6 bar). 
 
          -Aire comprimido que debe estar preferiblemente libre de partículas sólidas y tan secas como sea 
posible, ya que se utiliza en herramientas neumáticas, etc. La presión de suministro es de 
aproximadamente 600 kpa (6 bar). 
 
     El aire no tratado procedente de la atmósfera tiene siempre diferentes tipos de impurezas. Esas 
impurezas aparecen también en el aire comprimido sin tratamiento, junto con las impurezas 
incorporadas por el compresor. Algunas partículas proceden del desgaste del compresor y del aceite 
utilizado. El aire procedente de la atmósfera contiene también vapor de agua, que debe ser eliminado si 
se quiere que el aire comprimido cumpla los requisitos normalizados de calidad. 
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     En las industrias lácteas, las mayores cantidades de aire comprimido se utilizan en las máquinas 
neumáticas. Este aire debe suministrarse a una presión aproximadamente de 600 kPa (6 bar).  
 
 

14.4. CONDICIONANTES. 
 
     Se proyecta la instalación de un compresor de aire comprimido, con depósito, para cubrir las 
necesidades de los equipos de prensas neumáticas, pasterizador de suero, cuba de cuajado y la 
distribuidora de cuajada. 

 
     El compresor de aire se situará dentro de la sala de calderas, ubicada en la esquina superior 
izquierda de la nave, junto a la sala de elaboración y la de C.I.P., y muy cerca de la sala de recepción y 
almacenamiento de leche. Las dimensiones de esta sala son 4,89 x 3,73 m, resultando una superficie de 
18,24 m2, y cumpliendo todos los requisitos existente como que la altura libre de la sala no será 
inferior a 250cm y en cualquier caso la distancia entre el extremo superior de los equipos una vez 
instalados y el techo no será inferior a 30cm, así como que dispondrá de un sistema de ventilación para 
la evacuación del calor generado y de una acometida eléctrica para la alimentación de los distintos 
equipos. 

14.5. NECESIDADES. 
 
     Las necesidades de aire comprimido y presión de conexión en los aparatos son las siguientes: 

 
TABLA 14.1. Necesidades de aire comprimido y presión de conexión. 

 
 Caudal (l/s) Presión (bar) 
Pasterizador de suero 1,7 6 
Prensas neumática 1 1,5 5 
Prensa neumática 2 1,5 5 
Cuba de cuajado 1 5 
Distribuidora de cuajada 3,3 6 
Total 9  

                       Fuente: elaboración propia. 
 

     Como se aprecia, a la vista de este cuadro, las máximas necesidades de presión son de 6 bar = 600 
kPa.  
 

14.6. DISEÑO DE LA  INSTALACIÓN. 
 
     La instalación de aire comprimido estará compuesta por los siguientes componentes:  
          -Equipo compresor monobloque con depósito acumulador integrado. 
          -Equipo de tratamiento de aire (integrado en el equipo compresor monobloque). 
          -Calderín. 
          -Red de distribución. 
 

14.6.1. Equipo compresor monobloque y con depósito acumulador integrado. 
 

     En caso de tratarse de pequeños equipos, como con el que se dotará a esta quesería, estos dos 
elementos van montados en un equipo compacto, como un solo elemento, el cual sólo será necesario 
conectar, una vez emplazado, a la instalación eléctrica, y a la red de distribución. 
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     El depósito almacena el caudal de aire necesario, permitiendo un empleo irregular, con demandas 
nulas, débiles, y en momentos punta, sin necesidad de sobredimensionar el compresor. También 
permite la eliminación de posibles condensados de su fondo, para que no pasen al sistema de 
distribución. 
 
     La producción de aire comprimido tendrá lugar en un compresor situado en la sala de calderas 
como ya hemos mencionado anteriormente. 

 
     Debido a que el consumo no es elevado se opta por la adquisición de un compresor monobloque, 
equipado con todos los elementos precisos para suministrar aire seco, libre de aceite y limpio, con 
partículas de 0,01 mm de diámetro como máximo. 

14.6.2. Equipo de tratamiento de aire. 
 

     La limpieza del aire de esta instalación es una condición primordial, pues en caso contrario, el aire 
sucio, afectaría a los equipos demandantes de este aire. En el aire se pueden encontrar partículas en 
suspensión, vapor de agua, gases e incluso aceite incorporado en el proceso de compresión. Por 
consiguiente es preciso someter al aire a un tratamiento adecuado que permita obtener un aire en 
perfectas condiciones de uso. 

 
     En la práctica, la admisión de aire irá equipada con un filtro de aire y un sistema de separación de 
aceite. Además existe un sistema de refrigeración que condensa gran parte de la humedad, eliminando 
los condensados mediante la instalación de purgadores. 
 
     El sistema de tratamiento de aire estará incluido en el compresor monobloque que se instalará en la 
fábrica.  

14.6.3. Calderín. 
 
     Se instalará un tanque de 500 litros de capacidad, para almacenar el aire seco comprimido. Éste lo 
ubicaremos en la sala de calderas, junto al compresor que alimenta a toda la instalación de aire 
comprimido. 

14.6.4. Red de distribución. 
 

     El sistema de distribución estará formado por la red de tuberías, válvulas y accesorios diversos, con 
las siguientes características: 
 
          -La red de distribución estará compuesta por una red general de la que parten ramales y bajantes 
que permitan la llegada del aire comprimido a todos los puntos de consumo. 
 
          -En el extremo de cada ramal de acometida se colocará una válvula de toma, para la conexión de 
los equipos de consumo, a una altura sobre el nivel del suelo del local de 120 a 150 cm. 

 
          -Las conexiones de derivación se realizarán por la generatriz superior de las tuberías, con el 
objetivo de impedir que el agua condensada en la instalación pase a las derivaciones y pueda llegar a 
los puntos de consumo. 

 
          -Se dispondrá de una válvula de toma para cada uno de los equipos que precisen aire en las 
salas.  
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          -Antes de cada válvula de toma, se instalará una unidad de mantenimiento, compuesta de filtro 
purificador, regulador de presión y purgador, teniendo el fin de conseguir, en cada uno de los puntos 
de consumo, el aire con las características deseadas. 

 
          -A lo largo de la tubería de distribución se colocarán purgadores de condensados en la parte 
inferior de la tubería, en todos sus puntos bajos, en los puntos finales de la línea y en las derivaciones. 
 
          -Las válvulas de toma serán de “enchufe rápido”, las cuales podrán conectarse y desconectarse 
con una sola mano. 

 
          -Las canalizaciones discurrirán paralelas a las del resto de las instalaciones de la distribución en 
planta, sujetas en los mismos soportes múltiples. 
 
          -Estas tuberías se separarán como mínimo 5 cm del resto de las canalizaciones, respetándose en 
cualquier caso la separación con las canalizaciones eléctricas y de gas, que se prescriben en los 
correspondientes reglamentos del Ministerio de Industria y Energía. 
 
          -Las canalizaciones horizontales tendrán una pendiente descendente, en el sentido del flujo de 
aire comprimido, de 0,5 % como mínimo. 

 
          -En las derivaciones que parten de la red general se colocarán válvulas de seccionamiento que 
permitan la interrupción del flujo de aire para poder realizar reparaciones y operaciones de 
mantenimiento. 

 
          -En esta distribución se utilizarán canalizaciones de acero inoxidable AISI - 304, mate en 
interior y exterior, debido a que este material no aportará impurezas al aire. Las conexiones desde las 
válvulas de toma hasta los equipos se realizarán mediante tuberías flexibles de material plástico. 
 
 

14.7. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 
 
     Para el diseño y dimensionado de esta instalación se seguirán los pasos definidos en la N.T.E. –
I.G.A.: Instalación de Aire comprimido.  
 
     El primer paso, al igual que en otras instalaciones, será dividir la red de distribución en tramos, 
asignando un número a cada nudo y a cada equipo consumidor, empezando la numeración por el inicio 
de la red. 
 
     Al final de este anejo se muestra un cuadro con los resultados obtenidos para cada tramo, de una 
serie de parámetros, que se calcularán como se expone a lo largo de los siguientes puntos: 

14.7.1. Caudal: Q (l/s). 
 
     El caudal que circulará por cada tramo dependerá de los caudales demandados por las diferentes 
unidades de consumo. En cada ramal de acometida de la red hacia las válvulas de toma, el caudal se 
obtendrá multiplicando por 1,5 el consumo del equipo. En los tramos intermedios, el caudal se 
determinará sumando los caudales de cada una de las ramificaciones que parten del nudo final de dicho 
tramo. 
 

14.7.2. Diámetro: d (mm). 
 



Anejo nº 14: “Instalación de aire comprimido”. 

409 

     El diámetro nominal de la canalización de un tramo cualquiera se obtendrá de la Tabla nº 2 de la 
N.T.E. – I.G.A., a partir del caudal (Q) y la presión media, en kPa. Como valor de entrada para la 
presión, se considerará el inmediatamente inferior, y para el caudal, el inmediatamente superior. 
 
TABLA 14.2. Diámetro nominal de las conducciones (mm) en función del caudal (l/s) y la presión 

(kPa). 
 

 
       Fuente: N.T.E. – I.G.A. 

14.7.3. Diámetro comercial: dc (mm). 
 

     Para cada tramo se asignará un diámetro comercial, en función del diámetro nominal obtenido, 
siendo en cada caso, el superior más próximo que existe en el mercado. Las tuberías de polibutileno 
tendrán un diámetro mínimo a instalar de 16 mm, de modo que permita un abastecimiento para futuros 
equipos con mayor demanda, y que a cualquier válvula de toma se pueda conectar un aparato de 
consumo medio. 
 

14.7.4. Longitud: L (m). 
 
      Se medirá la longitud real de cada tramo. 

14.7.5. Longitud equivalente: Le (m). 
 

     Se define como la longitud de tubería recta de igual diámetro que es instalada en el tramo y que 
produce la misma pérdida de carga que los accesorios instalados en él. 
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     Se obtendrá de la Tabla nº 4 de la citada norma, a partir del tipo de accesorio y del diámetro del 
tramo. 
 
     Indicar cuando existan accesorios localizados en los dos nudos de un tramo, que se considerará 
únicamente la longitud equivalente del accesorio del nudo final. 
 
 

TABLA 14.3. Longitud equivalente (m) en función del tipo de accesorio conectado. 
 

 
     Fuente: N.T.E. – I.G.A. 

14.7.6. Coeficiente de pérdida de presión: dP (kPa/m). 
 

     Este coeficiente indica la pérdida de presión que se produce por cada metro lineal de tubería. Su 
valor se obtiene de la tabla nº 3 (N.T.E. – I.G.A.), a partir de la presión media y el caudal circulante en 
cada tramo. 
 

TABLA 14.4. Coeficiente de pérdida de presión, en kPa/m. 
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        Fuente: N.T.E. – I.G.A. 

 

14.7.7. Pérdida de presión en el tramo. 
 

     La pérdida de presión producida en cada tramo se calculará mediante la fórmula: 
 

          ∆P = dP (L + Le) / 10 = kPa 

14.7.8. Presión en los nudos de la red. 
 

     Una vez que se conoce la pérdida de presión en cada tramo se podrán calcular las presiones en cada 
nudo de la red según la expresión: 
 
          ∆i = Pi – Pf 
 
          Donde: 
               -Pi  (kPa): presión en el punto inicial del tramo, en el sentido del flujo. 
               -Pf  (kPa): presión en el punto final del tramo, en el sentido del flujo. 

 
     Con este cálculo se obtendrá la presión mínima necesaria a la salida del compresor. Para ello se 
partirá de la presión necesaria en la válvula de toma con mayor demanda de presión, y en caso de tener 
el mismo valor, la más alejada del compresor. Realizado este cálculo y sabiendo que la presión en los 
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puntos de consumo de mayor demanda no debe ser inferior a 600 kPa, resulta una presión mínima de 
618,76 kPa. 

 
     Se debe comprobar que la caída de presión máxima en la instalación sea inferior al 5 % de la 
presión de distribución. En caso de no cumplirse este requisito habrá que disponer de un mayor 
diámetro de tuberías. 
 
     En la instalación proyectada la caída de presión es: (15,25 / 615,25) x 100 = 2,479  % < 5%. 
 
     De este modo se comprueba que el dimensionado de esta instalación es correcto. 
 
 

14.8. ELECCIÓN DEL COMPRESOR. 
 
     Por recomendaciones del fabricante se establece que el compresor deberá funcionar al 70% de su 
capacidad. Además se aplicará un incremento del 15% del caudal obtenido, en función de las pérdidas 
que se produzcan en la instalación y de futuras ampliaciones que se podrían llevar a cabo. 

 
     Dadas estas premisas:        

 
          -Qc = Qn / 0,7                        [17.3] 

 
          -Qn = 1,15 x Qt                       [17.4] 

   
          -Qc = (1,15 x Qt)  / 0,7              [17.5] 
 
     Donde: 
          -Qn (l/min.): caudal de aire necesario. 
          -QT (l/min.): necesidades totales de cálculo de aire. 
          -Qc (l/min.): caudal de producción de aire del compresor. 
 
     Resultados: 
 
          -Qt = 9 l/s x 60 s/min. 
          -Qt = 540 l/min. 
 
          -Qn = 1,15 x 540 l/min.  
          -Qn = 612 l/min. 

 
          -Qc = 621 l/min / 0,7.  
          -Qc = 887,15 l/min = 0,89 m3/min. 
 
     Los compresores de simple efecto con presiones de servicio entre 5 – 8 kg/cm2  tienen un 
rendimiento de 0,1 m3/min por C.V. Según este rendimiento será necesario, para el caudal de 
producción estimado, una potencia de: 
 
          -P = 0,89 m3  /min x 0,1 m3/min  
          -P = 8,9 C.V. = 7,7 kW. 

 
     Por tanto, se dispondrá de un compresor de simple efecto y doble etapa de 8 kW, en previsión de 
futuras ampliaciones, con una presión máxima de producción de 10 bares, la cual satisface las 
necesidades establecidas. 
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     El volumen del depósito acumulador será de 1.000 litros. La unidad compresora incorpora además 
un refrigerador con cambiador de aire – aire, con caudal de 1.000 l/h. 

 
 

14.9. RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
  
 
TRAMO Q (l/s) P (kPa) d (mm) dc (mm)  L (m) Le (m) L + Le (m) 
1 – 2 9 600 15 18 2,90 0,21 3,11 
2 – 3 1 500 8 18 4,56 1,36 5,92 
2 – 4 8 600 15 18 3,32 0,63 3,95 
4 – 5 3 500 10 18 0,72 0,63 1,35 
5 – 6 1,5 500 8 18 0,15 1,15 1,30 
5 – 7 1,5 500 8 18 1,63 1,36 2,99 
4 – 8 5 600 12 18 2,63 0,63 3,26 
8 - 9 1,7 600 8 18 1,00 1,15 2,15 
8 - 10 3,3 600 12 18 10,94 1,57 12,51 
 
 
TRAMO dp (kPa/m)  ∆P (kPa) Pi (kPa) Pf (kPa) 
1 – 2 5,5 1,71 615,25 613,54 
2 – 3 2,5 1,48 513,54 512,06 
2 – 4 4,4 1,74 613,54 611,80 
4 – 5 6,4 0,87 511,80 510,93 
5 – 6 3 0,39 510,93 510,54 
5 – 7 3 0,90 510,93 510,03 
4 – 8 5,6 1,83 611,80 609,97 
8 – 9 7,9 1,70 609,97 608,27 
8 - 10 3,7 4,63 609,97 605,34 
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15.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     En este anejo se justifica la instalación de vapor de la quesería mediante la determinación de los 
consumos de cada equipo de la misma, que deben ser alimentados por esta instalación de vapor para 
funcionar. 
 
     La fuente de energía que abastecerá a estos equipos será el agua, debido a razones técnicas y 
económicas. La producción de calor a partir de dicha fuente conlleva un proceso de combustión, razón 
por la cual la fuente productora del calor estará alejada de los puntos de consumo, por motivos de 
seguridad, haciendo necesario un transporte entre la fuente de calor y los puntos de consumo. 
 
     Este transporte de energía se realizará mediante un fluido caloportador, capaz de incorporar energía 
térmica en el punto de producción y liberarla en los de consumo. Los fluidos caloportadores más 
empleados en la actualidad son el agua caliente y el vapor de agua, siendo este último el utilizado en el 
caso presente. 
 
     Las ventajas que presenta el vapor de agua como fluido caloportador son varias, y justifican su uso 
frente al agua caliente: 
          -El agua caliente debe ser bombeada para su traslado a los puntos de consumo, mientras que el 
vapor se autotransporta dada su tendencia a expansionarse. 
          -El vapor es muy compresible, por lo que se reduce su volumen al aumentar la presión y 
viceversa. 
          -Se controla fácilmente la temperatura a través de la presión. 
          -Es el fluido que cede mayor cantidad de calor por unidad de masa, permitiendo así transportar 
fluidos másicos pequeños. 
          -Capaz de ceder la mayor parte de su energía a temperatura constante. 
 
     De estas propiedades se deduce que con la utilización de vapor de agua se obtiene un mayor 
rendimiento partiendo del mismo volumen de agua inicial. 
 
     Además de éstas, posee las ventajas del agua, de la cual procede, la cual presenta unas 
características peculiares: 
          -Es el líquido más abundante sobre el planeta, que a pesar de encontrarse en su mayoría en 
forma no utilizable (98%), existe un volumen suficiente para atender las demandas actuales de 
consumo. 
          -A pesar de su desigual distribución espacial y temporal, tanto en España como en el resto del 
 mundo, constituye un recurso renovable para la producción de energía, siendo a la vez un bien 
barato y de fácil aprovisionamiento. No por ello se descuidará su utilización racional, ya que el empleo 
racional de la energía debe ser una cuestión prioritaria para la empresa agroalimentaria actual. 
          -Posee buenas propiedades termofísicas, como su calor específico, que resulta alto comparado 
con el de otros fluidos, al igual que su conductividad térmica. 
 
     Pero el empleo del vapor también entraña unos inconvenientes, que deben conocerse para poder 
evitarlos, y quedan concretados en los siguientes puntos: 
          -Riesgo de explosión. 
          -Pérdidas de carga durante el transporte. 
          -Mayor inversión inicial. 
 
     A pesar del inconveniente económico, se optará por el vapor, porque como ya se ha comentado, al 
ofrecer mayor rendimiento, a largo plazo la instalación será más barata. 
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     La instalación de vapor se compone de cuatro partes diferenciadas: 
 
          -1) Zona de caldera, donde se quema el combustible generando calor, el cual se transfiere al 
agua, que alcanzará el estado de vapor. 
 
          -2) Red de tuberías por las que circula el vapor que transporta la energía hasta los puntos de 
consumo. 
 
          -3) Conjunto de equipos y puntos donde se requiere el suministro de vapor, en los que el fluido 
cederá parte de su entalpía, condensándose hasta transformarse en líquido. 
 
          -4) Una segunda red de tuberías y bombas que permitirán devolver el agua obtenida tras la 
condensación del vapor a la caldera, aprovechando así la entalpía residual, con objeto de ahorrar 
energía. 
 
          -5) Para la producción de esta energía se empleará una caldera de vapor, de tipo pirotubular, 
horizontal, con tres pasos de humos. El combustible utilizado será el gasóleo - C, el cual será 
almacenado en un depósito, y cuyo suministro responde a las demandas del quemador de la caldera. 
 
     El Reglamento de Aparatos a Presión define una caldera como el aparato a presión en donde el 
calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a 
través de un medio de transporte en fase líquida o vapor. Se dispondrá de un sistema de tratamiento del 
agua de alimentación de la caldera, según la Norma UNE 9075, formado por un equipo de 
descalcificación, y un equipo controlador del pH del agua, ya que ésta debe entrar en la caldera con un 
pH de 11- 12. Con este sistema se persigue un perfecto funcionamiento del generador de vapor, así 
como el ahorro energético, y evitar posibles averías. 
 

15.2. NORMATIVA. 
 
     La Reglamentación Española sobre generadores de vapor exige la instalación de elementos de 
seguridad que protejan la integridad física de las personas y de las instalaciones. Esta Reglamentación 
está intentando aproximarse rápida y eficazmente a la Reglamentación comunitaria. De hecho y como 
se indica a continuación, ya se ha modificado el Reglamento de Aparatos a Presión teniéndolo en 
cuenta. La Reglamentación vigente actualmente en España es la siguiente: 
 
          -Reglamento de Aparatos a Presión. R.D. 1.244/1.979, R.D. 507/1982 y R.D. 1.504/1.990. 
 
          -ITC-MIE-AP-2 sobre tuberías para fluidos relativos a Calderas. Orden de 06 de octubre de 
1.980. (B.O.E. 04 – 11 – 80). 
 
          -ITC-MIE-AP-1 sobre Calderas, Economizadores, Precalentadores, Sobrecalentadores y 
Recalentadores. Orden de 17 de marzo de 1981 (B.O.E. 08 – 04 – 81) y Orden de 28 de marzo de 1985 
(B.O.E. 13 – 04 – 85). 
 
          -ITC-MIE-AP-12 sobre Calderas de Agua Caliente. Orden de 31 de mayo de 1985 (B.O.E. 20 –
06- 85). 
 
          -ITC-MIE-AP-16 sobre Centrales Térmicas Generadoras de Energía Eléctrica. Orden de 11 de 
octubre de 1.988 (B.O.E. 22 – 10 – 88). 
 
          -R.D. 473/1988 de 30 de Marzo. (Directiva 76/767/CEE, B.O.E. 20 – 05 – 88). 
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          -Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE, aprobado por el 
R.D.1.751/1.998, de 31 de julio de 1.998, junto con sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
          -Decreto 9/1988 de enero relativo a la Autoinspección. (B.O.P.V. 02 – 02 – 88). 
 
          -Decreto 307/1.988 de 01 – 12 – 88, que regula la Inspección y Control Reglamentario. 
(B.O.P.V. 27 – 12 – 88). 
 
          -Orden de 29 – 06 – 90, por la que se modifica la Orden 30 – 03 – 87 en lo relativo al expediente 
de control de calidad de calderas en salas existentes. (B.O.P.V. 19 – 07 – 90). 
 
          -Orden de 30 – 03 – 87 del Departamento de Industria y Comercio por la que se dictan normas 
para la correcta aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión. (B.O.P.V. 02 – 05 – 87) (Se 
publicaron correcciones de errores en el Boletín nº 97 del 18 – 05 – 87). 
 
 

15.3. CONDICIONANTES. 
 
     La instalación de vapor proyectada debe satisfacer las demandas energéticas de los siguientes 
equipos: 
          -Cuba de cuajar. 
          -C.I.P. de limpieza. 
          -Lavadora de moldes 
          -Pasteurizador del suero. 
          -Acumulador de calor. 
 
     Las razones económicas constituyen un importante condicionante a la hora de elegir el fluido 
caloportador, así como el combustible a emplear en la instalación. La elección del fluido caloportador 
ya ha sido discutida en el punto anterior, mientras que la del combustible se expone aquí: se elige 
gasóleo – C como combustible, en lugar de fuelóleo, debido en primer lugar a su menor precio, pero 
además, el gasóleo presenta menos inconvenientes a la hora de ser transportado, dada su baja 
viscosidad a temperatura ambiente, cualidad que permite evitar tener precauciones en cuanto a su 
manejo, al contrario que ocurre en caso del fuelóleo. 
 
  

15.4. NECESIDADES DE CALOR. 
 

15.4.1. Cuba de cuajar. 
 
     La leche a la salida del tanque de almacenamiento tiene una temperatura de 4º C. 
 
     La temperatura óptima de cuajado para nuestro tipo de queso se encuentra comprendida entre 30-
32ºC. Se requerirá un aporte de vapor en la elaboración del queso. 
 
     El calor necesario: 
 
          Q =  m  × Ce  ×  ∆T 
 
     Donde: 
          -m: kg de leche tratada  → 2.000 l  × 1,032 kg/l = 2.064 Kg. 
          -Ce: calor específico de la leche (0,93 Kcal/Kg º C). 
          -∆T: salto térmico →  32- 4 = 28 º C.  
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     Q = 2.064 × 0,93 × 28  
     Q = 53.746,6 Kcal/ día 
 
     Vapor necesario: 
   
          53.746,6 Kcal/ día / 540 kcal/ kg de vapor = 99,5 kg de vapor /día. 
 
     Se considera que el tiempo necesario para aumentar 1º C la temperatura es de 130 segundos. Como 
hay que aumentar la temperatura desde los 4º C hasta 32º C, serán necesarios 3.640 segundos (≈ 1 
hora) para alcanzar los 32º C. 
 
99,5 kg vapor / 1 h  =  99,5  kg vapor/h. 
 
53.746,6 Kcal/ 1 h = 53.746,6 kcal/h. 
 

15.4.2. Lavadora de moldes. 
 
     El calentamiento del módulo de lavado se lleva a cabo mediante vapor con serpentín. El depósito 
presenta unas dimensiones de 1.900 × 700 × 700 mm (largo × ancho × alto) y tiene una capacidad de 
150 moldes de 18 cm de diámetro. 
 
     El calor necesario para calentar la solución de limpieza del depósito será: 
 
          Q =  m  × Ce  ×  ∆T 
 
          Donde: 
               -m: kg de solución de limpieza tratada  →  900 l  × Densidad del agua (1kg/l). 
               -Ce : calor específico de la solución →  (1 kcal/kg º C). 
               -∆T: Salto térmico →  (40 – 10 = 30 º C).  
 
     Q = 900 × 1 × 30 
     Q =  27.000  kcal/ día. 
 
     Vapor necesario: 
 
           27.000 kcal/día / 540 kcal /kg de vapor = 50 kg de vapor / día. 
 
     Se considera que el tiempo necesario para aumentar 1º C la temperatura es de 90 segundos. Como 
hay que aumentar la temperatura desde los 10º C hasta 40º C, serán necesarios 3.150 segundos (= 
0,875 horas) para alcanzar los 40º C. 
 
          50 Kg vapor / 0,875 h  =  57,14 kg vapor/h. 
          27.000 Kcal/ 0,875 h = 30.857,14 Kcal/h. 
 

15.4.3. C.I.P. de limpieza. 
 
     El calentamiento se hace en un intercambiador de placas de 20 a 90º C. 
  
     La unidad C.I.P. dispone de los siguientes depósitos: 
          -Depósito de 500 l. para solución ácida. 
          -Depósito de 500 l para solución de sosa. 
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          -Depósito de  1.000 l. para agua recuperada. 
 
     La estación C.I.P. funciona durante 1 h/día. 
 
     El calor necesario se calcula según la fórmula: 
 
          Q  =  V × ρ × Ce × ∆T 
 
          Donde: 
               -V: volumen de la mezcla  → 1.000 l. 
               -ρ: densidad de la mezcla  → 1 Kg/l. 
               -Ce: Calor específico de la mezcla  → 1 Kcal/Kg º C. 
               -∆T: Salto térmico →  (90 – 20 = 70º C). 
 
     Q = 1.000 l × 1 Kg/l  × 1 Kcal/Kg º C × 70 º C. 
     Q = 70.000 Kcal/ día. 
 
     Vapor necesario: 
   
          70.000 kcal/día / 540 Kcal/kg de vapor = 129,6 kg de vapor día. 
 
     La estación C.I.P. funciona durante 1 h/día. 
 
     129,6 kg vapor/ 1 h = 129,6 kg/h. 
     70.000 kcal/ 1 h = 70.000 Kcal/h. 
 

15.4.4. Pasteurizador de suero. 
 
     El intercambiador de calor calienta el suero de 32 a 75º C y lo mantiene a esta temperatura durante 
16 segundos, con un  rendimiento de 1600 l/h. 
 
     El calor necesario para calentar el suero será: 
 
          Q =  m  × Ce  ×  ∆T 
 
          Donde: 
               m: Kg de suero tratado → 1.500 Kg. 
               Ce: Calor específico del suero → (0,96 Kcal/Kg º C). 
               ∆T: Salto térmico→ (75-32 = 43 º C).  
 
          Q = 1.600 kg × 0,96 Kcal/Kg º C ×  43ºC. 
          Q =  66.048  Kcal/ día. 
 
     Como trabaja 1 h la potencia calorífica total necesaria para conseguir elevar la temperatura hasta los 
75º C es de 66.048 Kcal /h. 
 
     Vapor necesario: 
          66.048 Kcal/día / 540 kcal/kg = 122,32 kg vapor/día. 
 
     Como el pasteurizador solo trabaja 1 hora al día las necesidades de este serán de 122,32 Kg 
vapor/h. 
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15.4.5.  Acumulador de calor. 
 
     Para acumular agua caliente destinada a la limpieza de las salas, una vez hayamos finalizado las 
tareas de producción en ellas. Necesitaremos un acumulador de agua caliente  con una capacidad  de 
1000 l. El agua entra en el depósito a 10º C y la tenemos que suministrar a 60º C, el intercambio 
calórico se lleva a cabo a través de un serpentín. Esta agua caliente también será utilizada para lavar 
las baldas de madera, donde maduran los quesos. 
 
     Las necesidades de calor de dicho depósito acumulador de calor serán de: 
 
          Q =  m  × Ce  ×  ∆T 
 
          Donde: 
               -m: Kg de agua de limpieza → 1000 l  × Densidad del agua. 
               -Ce: Calor específico de la solución → (1 Kcal/Kg º C). 
               -∆T: Salto térmico → (60-10 = 50 º C).  
 
          Q = 1.000 × 1 × 1 × 50. 
          Q =  50.000  Kcal/ día. 
 
     Vapor necesario: 
 
          50.000 kcal/día / 540 kcal/kg = 92,6 kg vapor/día. 
 
     La duración de la preparación varía entre 1 y 3 horas (según la temperatura de entrada del agua), 
normalmente se suele tomar un tiempo de 2 horas. 
 
     92,6 Kg vapor/ 2 h  =  46,3 Kg vapor/h. 
     50.000 Kcal/ 2 h = 25.000 Kcal/h. 
 

TABLA 15.1. Resumen de las necesidades de vapor y potencia térmica de la caldera. 
 

OPERACION Consumo       
(Kg vapor/hora) 

Potencia térmica 
(Kcal/h) 

Cuba 99,5 kg/h 53.746,6 Kcal/h 
Lavadora 57,14 kg/h 30.857,14 Kcal/h 
C.I.P. 129,6 kg/h 70.000 Kcal/h 
Pasterizador 122,32 kg/h 66.048 Kcal/h 
Acumulador 46,3 kg/h 25.000 Kcal/h 
TOTAL 454,86 kg/h 245.651,74 Kcal/h 

 
     De estas cinco operaciones, coinciden en el tiempo, por un lado, el calentamiento de la cuajada en 
la cuba y el acumulador de calor (53.746,5 Kcal/h + 25.000 Kcal/h = 78.746,5 kcal/h) (99,5 kg 
vapor/h + 46,3 kg vapor/h = 145,8 kg de vapor/h), y por otro lado las necesidades de la lavadora de 
moldes, C.I.P. y pasterizador del suero (57,14 Kg vapor/h + 129,6 Kg/h + 122,32 Kg vapor/h = 309,06 
kg de vapor/h) y (30.857,14 Kcal/h + 70.000 Kcal/h + 66.048 Kcal /h = 166.905,14 kcal/h), luego las 
necesidades y potencias  máximas para la elección del equipo de vapor serán estas últimas. 
 
 

15.5. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 
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15.5.1. Descripción. 
 
     El vapor producido por la caldera se utilizará en los siguientes elementos como ya hemos 
mencionado y calculado anteriormente: 
          -Cuba de cuajar: se encuentra situada en la sala de elaboración. 
          -Lavadora de moldes: se encuentra ubicada en al sala de C.I.P. 
          -C.I.P.: se encuentra situada en la sala de C.I.P. junto con la lavadora de moldes. 
          -Pasterizador del suero: está en la sala destinada al tratamiento y almacenamiento del suero. 
          -Depósito acumulador de calor: se encuentra en la sala de calderas junto a esta. 
 
     El condensado producido en las líneas de vapor, retornará a un tanque que alimentará la caldera. 
Esto permite que la caldera se alimente de agua ya caliente y no directamente de la red. La red de 
retorno es el conjunto de tuberías para evacuar los condensados de la instalación, producidos como 
consecuencia del proceso de intercambio térmico en los puntos de consumo, al ceder el vapor su 
entalpía de vaporización y condensarse.  
 
     La presencia del líquido en la red  de vapor, puede dar lugar a incidentes tales como el golpe de 
ariete, así como también una disminución de su rendimiento.  Con el efecto del golpe de ariete existirá 
peligro de roturas y averías, por lo que será preciso eliminarlo cuanto antes, para ello se deben instalar 
purgadores en la red de retorno.  
 
     Un purgador es el aparato que sirve para evacuar el agua de la instalación, evitando al mismo 
tiempo que se escape el vapor. Se colocarán en las tuberías de retorno, pero también detrás de cada 
equipo de intercambio térmico con el vapor que conlleve la condensación del mismo. 
 
     La red de retorno irá, por tanto, desde los puntos de consumo hasta el depósito de los condensados, 
situado en la sala de la caldera, construido en acero negro estirado, y de 500 litros de capacidad. 
 
     La recuperación de los condensados es importante para ahorrar, tanto energía, como agua tratada. 
 

15.5.2. Generador de vapor. 
 
     La potencia máxima demandada es de 166.905,14 kcal/h y si consideramos un rendimiento de la 
caldera del 90%:  
166.905,14 kcal/ h : 0,9 = 185.450,16 kcal/ h. 
 
     Se instalará una caldera horizontal con las siguientes características: 
          -Potencia térmica útil: 250.000 Kcal/h (291 KW). 
          -Peso: 700 Kg. 
          -Volumen de agua: 0,50 m3. 
          -Anchura: 1.000 mm. 
          -Altura: 1.150 mm. 
          -Longitud: 1.900 mm. 
  
     El generador va apoyado sobre una bancada de hormigón de resistencia característica 125 kg/cm2. 
Éste tendrá 15 cm de altura y dimensiones en planta superiores en 10 cm al largo y ancho de la base de 
apoyo de la caldera. Las dimensiones de la bancada serán de 1,15 × 2,2 m. 
 

15.5.3. Categoría. 
 
     Desde el punto de vista de la seguridad y a efectos de las condiciones exigibles a su emplazamiento, 
la caldera objeto de estudio del presente anejo, se clasificará según ITC-MIE-AP1, en la Categoría C. 
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15.6. SALA DE CALDERA. 
 
     Este apartado puede abordarse conociendo la categoría a la que pertenece el generador de vapor a 
ubicar dentro de dicha sala, porque este aspecto condiciona su colocación, aunque en el caso de las de 
la categoría C no se imponen restricciones en este sentido, pudiendo localizarse en un local o sala 
independiente o no. 
 
     La sala de la caldera debe cumplir lo establecido en el Capítulo V de la I.T.C. M.I.E. - A.P. 1, según 
el cual las dimensiones de esta sala deberán ser suficientes, y acordes con las condiciones de 
seguridad. En caso de calderas de categoría C situadas en una sala independiente, ésta podrá tener una 
sola puerta de salida, la cual debe permitir un fácil acceso a la sala.  
 
     Igualmente las salas deben estar iluminadas y totalmente libres de polvo, gases o vapores 
inflamables. Estarán también permanentemente ventiladas por medio de la entrada de aire, tanto para 
la combustión como para propiciar la aireación necesaria propiamente dicha. Para tales fines si la sala 
linda con el exterior, como es nuestro caso, dispondrá en su parte inferior de unas aberturas, cuya 
sección total vendrá dada por la expresión: 
    

          S1 (cm2) = 
500
Q   

 
          Donde: 
               -Q: potencia calorífica total instalada en el equipo de combustión → (kcal/h). 
 

          S1 = 250.000
500

  

 
          S1 = 500 cm2 → 0,05 m2. 
 
     Por tratarse de una caldera catalogada como tipo C, no se admitirán valores de S1 menores 0,05 m2. 
En la parte superior de una de las paredes que dé al exterior, o en el techo de la sala, y en posición 
opuesta a las aberturas de entrada de aire, existirán unas aberturas para la salida del mismo al exterior, 
cuya sección total viene dada por: 

    

          S 2 (cm2) = 
2

1S    

 

          S 2  = 500
2

  

          S 2  = 250 cm2. 
          S 2  = 0,025 m2. 
 
     Para el cálculo de la superficie de ventilación se tendrá en cuenta sólo el área libre, cualquiera que 
sea la forma o material de la rejilla de la abertura, que estará siempre exenta de obstáculos que impidan 
o estorben la libre circulación del aire. 
  
     Como las superficies anteriores están en el límite tomaremos como valores mínimos de las áreas 
para las aberturas las que se reflejan a continuación: 
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1S  600 cm 2  
S 2  300 cm 2    

      
     Estas aberturas se constituirán de unas rejillas de aluminio, una de 25 x 25 cm para la entrada de 
aire, y otra de 18 x 18 cm, para la salida. Ambas dotadas de fijación por patillas de anclaje. 
   
     En cuanto a las dimensiones se establece (NTE-ICC: Instalaciones de Climatización. Calderas) que 
la caldera se colocará a una distancia no inferior a 60 cm de las paredes laterales y fondo de la sala, 
con un espacio libre en la parte frontal de vez y media la longitud de la caldera como mínimo, y una 
altura 50 cm superior a la de la caldera, siendo la altura libre mínima sobre la caldera de 80 cm.  
 
     Teniendo en cuenta lo anterior, la superficie mínima de la sala de calderas será: 
 
          -Largo: 0,6 m + 1,7 m + 2,2 m = 4.5 m. 
          -Ancho: 0,6 m + 1 m + 0,6 m = 2,2 m. 
          -Smin = 4,9 m × 2,2 m = 10,78 m2. 
 

     La superficie real de la sala de caldera será: 
 
          Sreal = 4,89 m × 3,73 m = 18,24 m2. 
 
     Las dimensiones mínimas de la puerta deben tener un mínimo de 0,7 m. de ancho y 1,8 m. de 
altura. 
 
     En las salas de calderas se prohíbe realizar otro trabajo no relacionado con el mantenimiento o 
funcionamiento de la caldera, expresando esta prohibición en la puerta de la sala. 
   
     En el ámbito de la seguridad se dispone que las calderas de la categoría C puedan situarse en 
cualquier sala de trabajo, pero el espacio necesario para sus servicios estará delimitado por una cerca 
metálica o cadena. Podrán situarse a una distancia mínima de 0,2 m de las paredes, no ocultando 
elementos de seguridad. Si disponen de un local independiente, como es nuestro caso, pueden situarse 
en el mismo las máquinas y aparatos correspondientes a su servicio, y los elementos productores e 
impulsores de los fluidos necesarios para el funcionamiento de la industria. Con excepción del 
depósito nodriza de la caldera se prohíbe el almacenamiento de los combustibles en esta sala.  
 
 

15.7. AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 
     El espesor de aislamiento térmico necesario para cumplir los requisitos de uso eficiente de la 
energía y para la seguridad contra quemaduras por contactos accidentales, se basará en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 
 
     Por tratarse de conducciones que conllevan fluidos a una temperatura superior a 40ºC y estar 
situadas en locales no calefactados, dispondrán de un aislamiento térmico con un espesor mínimo que 
dependerá del diámetro de las tuberías y de la temperatura del fluido; de forma que para tuberías de 
diámetro inferior a 60 mm, por las que circula el fluido con una temperatura inferior a 100 ºC, el 
espesor mínimo será de 30 mm. 
 
     El material aislante empleado en estas conducciones será coquillas de lana mineral o productos 
similares cuyo coeficiente de conductividad térmica sea de 0,04 W/m ºC (0,034 kcal/h m ºC). 
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15.8. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. 
 
     El combustible que necesita el generador de vapor es Gasóleo C, con un poder calorífico de 9.000 
Kcal/l. 
 
     La capacidad del depósito, será la necesaria para almacenar el combustible de 1 mes. 
 

TABLA 15.1. Necesidades diarias de vapor. 
 

OPERACION Consumo horario      
(Kg vapor/hora) 

Horas de 
funcionamiento 
(horas/día) 

Consumo diario      
(Kg vapor/día) 

Cuba 100 kg/h 1 h/día 100 kg/día 
Lavadora 50 kg/h 0,75 h/día 37,5 kg/día 
C.I.P. 130 kg/h 1 h/día 130 kg/día 
Pasteurizador 125 kg/h 1 h/día 125 kg/día 
TOTAL ----------- ----------- 392,5 kg/día 

                      Fuente: elaboración propia. 
  
     El volumen necesario de combustible será: 
          -Vc = Consumo total diario x 540 kcal/kg vapor / 9.000 kcal/l 
          -Vc = 392,5 kg/día x 540 kcal/kg vapor / 9.000 kcal/l 
          -Vc = 23,55 l/día. 
  
     Dado que el rendimiento de la caldera es del 90%: 
          23,55 l/día / 0,9 = 26,17 l/día. 
          26,17 l/ día × 27 días/mes = 706,5 litros/ mes. 
 
     Se instalará un depósito de 1.200 litros de capacidad para asegurar el suministro a lo largo del mes. 
Las dimensiones del depósito son: 
          -Largo: 1,60 m. 
          -Diámetro: 1,00 m. 
 

15.8.1. Características del depósito. 
 

     El depósito estará construido de chapa de acero (virola) de 4 mm (ya que su volumen es < 5.000 l) 
con los fondos bombeados (5 mm) y soldadas eléctricamente todas sus costuras. Carecerá en el fondo 
y laterales de bocas o aperturas, siendo la boca de inspección y de limpieza de diámetro suficiente (≥ 
60 cm.) para el paso de un hombre. 
 
     Esta boca permanecerá cerrada por medio de una tapa de registro en la que irán colocados los pasos 
necesarios para las tuberías de carga, aspiración y ventilación. La tapa de registro irá provista de junta 
y atornillada fuertemente. La boca de inspección del tanque, así como accesorios y tuberías que se 
monten en su tapa quedarán alojados en una arqueta que permita su fácil reparación y verificación, la 
cual quedará cubierta con una tapa de registro metálica y de diámetro suficiente para aquellas 
operaciones. 
  
     El depósito de combustible irá enterrado en un foso que según la Norma  NTE - IDL: 
“Combustibles líquidos”, reunirá una serie de características: 
          -La distancia desde cualquier punto de un depósito a la estructura cimentación de un edificio no 
será inferior a 50 cm. 
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          -Alrededor  del depósito existirá un espacio no menor de 50 cm. 
          -La profundidad mínima del foso será igual al diámetro del depósito ampliado en 150 cm. 
          -La alimentación de la caldera se hará por aspiración directa.  
 

15.8.2.  Conducciones. 
 
     -1) Conducción de llenado: comenzará en la boca de carga hasta el fondo del depósito. La boca de 
carga estará situada sobre el depósito, no debiendo quedar a distancia superior a 2 m de la banda de 
rodadura donde se prevea el estacionamiento del camión cisterna. 
 
     -2) Conducción de ventilación: comenzará en el interior del depósito introduciéndose en él no más 
de 2 cm y terminará en una “T” de ventilación, provista de rejilla cortafuegos.  
 
     -3) Conducción de aspiración: comenzará en la válvula de pie en el interior del depósito a 10 cm del 
fondo y terminará en el quemador de la caldera. En la canalización de aspiración a la salida del 
depósito y antes del quemador se colocarán válvulas de cierre rápido para cortar rápidamente el 
suministro de combustible. 
 
     -4) Conducción de retorno: comenzará en el quemador de la caldera y terminará en el depósito, 
quedando a 10 cm del fondo. Los tramos horizontales tendrán una pendiente no inferior al 1% hacia el 
depósito. En la canalización, a la salida del quemador se colocará una válvula de retención para evitar 
el retorno de combustible. 
 

TABLA 15.2. Diámetro de las conducciones. 
 

CONDUCCIONES Llenado Ventilación Aspiración Retorno 
∅  (mm) 100 40 12 12 

                    Fuente: elaboración propia. 
 
     Las conducciones de llenado y ventilación serán de acero, mientras que las conducciones de 
aspiración y retorno serán de cobre. 
 

15.8.3. Características constructivas del foso. 
 
     El foso se coloca a una distancia mínima de 3 m de la edificación (16 m). 
 
     El depósito se sitúa sobre una fosa rellena por una capa de arena de río lavada e inerte con espesor 
de 50 cm. 
 
     Relleno de la  zanja con tierra por tongadas de 20 cm, áridos mayores de 8 cm y apisonada. Se 
vierte sobre la capa de arena complementando el relleno de la fosa con un mínimo de 50 cm de 
espesor. 
 
     Muro aparejado de ladrillo cerámico. Macizo, resistencia R-100 Kg/cm2 de 25 cm de espesor  y 
juntas de mortero M-40 de 1 cm de espesor. De espesor 12 cm para formación de arqueta de registro 
de forma troncopiramidal de bases cuadradas de 70 × 70 cm y 120 × 120 cm y 80 cm. de altura. La 
ventilación de foso se hará por medio de un conducto de acero de 30 cm de diámetro. 
 
     El foso tendrá las siguientes dimensiones: 
          -Largo: 2,60 m. 
          -Ancho: 2,00 m. 
          -Alto: 2,50 m. 
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15.9. CÁLCULO DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR. 
  

15.9.1. Conducción de vapor. 
  
      El vapor producido en la caldera llegará  a los puntos de consumo, en los que se requiere, a través 
de una red de tuberías, distribuyéndolo por toda la industria, con garantía de seguridad y en las 
condiciones de presión que cada equipo necesite. 
 
     Para su dimensionado se han de calcular una serie de parámetros que se detallan en los siguientes 
apartados.           
 
     El diámetro de esta serie de tuberías será tal que la velocidad máxima del vapor saturado sea de 50 
m/s, aunque en la práctica este valor de velocidad recomendada es de 25 m/s. 
 
     El vapor sale de la caldera y es dirigido a un tubo grueso, horizontal, llamado colector de vapor y 
situado en la sala de la caldera, donde está anclado a la pared, y del que parten tubos de menor sección 
encargados de transportar el vapor a los puntos de consumo.           
 
     Con el fin de facilitar los cálculos la red de distribución estará dividida en varios tramos, asignando 
números a cada uno de los nudos, según figura en el diagrama de la instalación.  
  

15.9.1.1. Caudales. 
  
      Los caudales de cada tramo vienen definidos por los equipos que abastece cada tramo.        
 
     Para determinar estos caudales es conveniente tener en cuenta si todos los equipos demandantes de 
vapor funcionan simultáneamente o no. Según los tramos establecidos, si todos funcionasen  a la vez 
demandarían un consumo máximo de 405 kg/h de vapor.  
  
      Partiendo de estos cálculos el dimensionado del tramo A-B, y por tanto de la instalación estará 
basado en la cifra correspondiente al funcionamiento de todos los equipos a la vez, es decir, a 405 
kg/h.                
 
     De modo que conforme al diagrama se establecen los caudales indicados en la tabla del siguiente 
apartado.  
  

15.9.1.2. Diámetros. 
  
     Para el cálculo de las secciones en cada tramo se aplicará la expresión: 
 
          Q = V x S                    
 
          Siendo:  
               -Q (kg/h): caudal requerido en el tramo. 
               -V (m/s): velocidad recomendada. 
               -S (mm2): sección de la tubería cilíndrica.  
 
     En este punto se indica que la velocidad recomendada, como ya se dijo anteriormente, será de 25 
m/s. 
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     Con objeto de introducir los parámetros de esta ecuación en las unidades que se indican y 
realizando los cálculos pertinentes para obtener una ecuación correcta, el diámetro de la tubería se 
calculará mediante:  
  
          di = (Q x 8,55)1/2 (mm)             
  
      Los resultados obtenidos servirán de base para establecer el diámetro comercial (dc), que será el 
inmediatamente superior al calculado, siendo el material empleado acero al carbono.  
  
      Los resultados de los caudales y diámetros se muestran en la siguiente tabla:  
  

TABLA 15.3. Resultados de caudales y diámetros. 
 

        Tramo                  Caudal, Q (kg/h)                di (mm)                     dc (mm) 
A – B                     405                                   58,9                            60 
B – C                     130                                   33,4                            40 
B – D                     275                                   48,5                            50 
D – E                     100                                   29,3                            30 
D – F                     175                                   38,7                            40 
F – G                     50                                     20,7                            26 
F – H                     125                                   32,7                            40 

 
     El diámetro menor que se puede instalar es de 26 mm. 
  
 

15.9.1.3. Longitud de cálculo. 
  
     Este parámetro es el resultado de sumar la longitud real (L), y la longitud equivalente (Le) de cada 
tramo, en metros. La longitud equivalente hace referencia a la longitud de la tubería recta en la que se 
producirían las mismas pérdidas de carga que si se consideran las pérdidas individuales en cada 
derivación, codos, válvulas, etc, y que en este caso se estimarán en un 10 % de la longitud real. Así las 
longitudes de cálculo (Lc) de cada tramo quedan definidas en esta tabla:  
 
  

TABLA 15.4. Resultados de longitudes. 
 

Tramo                           L (m)                          Le (m)                     Lc (m) 
A – B                            3,35                             0,34                         3,39 
 B – C                            0,74                             0,08                          0,82 
 B – D                            0,55                             0,06                          0,61 
 D – E                            8,85                             0,89                          9,74 
 D – F                            0,8                               0,08                         0,88 
 F – G                             4,9                               0,49                         5,39 
 F – H                             5,5                               0,55                         6,05 

  
 

15.9.1.4. Pérdidas de presión. 
  
     Para determinar las pérdidas de carga en esta red se recurre al uso de tablas y ábacos, en concreto al 
ábaco o el diagrama de Moody, mediante el que se calcula el factor de fricción: f. 
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     El valor de este factor f se introduce en la fórmula general de las pérdidas de carga, que 
proporcionará la pérdida de carga, J, en mm por metro de tubería rectilínea:           
 
          J = (l x v2) / (g x R) x f(Re,E) 
 
          Siendo: 
               -g (m/s2 ): aceleración de la gravedad. 
               -Re : número de Reynolds. 
               -v (m/s): velocidad media del fluido. 
               -R (m): radio hidraúlico de la tubería. 
 
          A partir del diámetro interior de los tubos de cada tramo, y conociendo que E para el acero  
es de 0,05 mm, se puede obtener la rugosidad relativa, como el cociente entre E y el diámetro  
interior.  
  
     La velocidad media recomendada para estas tuberías se fija en 30 m/s. 
 
     Los resultados obtenidos de las pérdidas de carga en cada tramo se muestran en la tabla que se 
incluye al final de este anejo.  
  
 

15.9.1.5. Presiones en los puntos de consumo. 
  
     A partir de la presión de producción de vapor de la caldera se puede obtener el valor de la presión 
en los nudos y en los puntos de consumo, restando en cada tramo la pérdida de carga del tramo a la 
presión inicial disponible para ese tramo, se obtiene la presión en el punto final del tramo. Para ello se 
ha de conocer la presión máxima de servicio que puede suministrar la caldera. 
 
     Los resultados de estos cálculos se reflejan en la tabla final de resultados.  
  
 

15.9.2. Conducción de retorno de los condensados. 
  
      La red de retorno es el conjunto de tuberías para evacuar los condensados de la instalación, 
producidos como consecuencia del proceso de intercambio térmico en los puntos de consumo, al ceder 
el vapor su entalpía de vaporización y condensarse. 
 
     La presencia del líquido en la red  de vapor puede dar lugar a incidentes tales como el golpe de 
ariete, así como también una disminución de su rendimiento. 
 
     Con el efecto del golpe de ariete existirá peligro de roturas y averías, por lo que será preciso 
eliminarlo cuanto antes, para ello se deben instalar purgadores en la red de retorno.  
  
     Un purgador es el aparato que sirve para evacuar el agua de la instalación, evitando al mismo 
tiempo que se escape el vapor. Se colocarán en las tuberías de retorno, pero también detrás de cada 
equipo de intercambio térmico con el vapor que conlleve la condensación del mismo.  
  
     Los purgadores empleados serán automáticos, de tipo térmico de membrana de regulación, 
resistente a la corrosión. El fenómeno utilizado para producir el desplazamiento del obturador es el 
cambio de estado, provocado en una masa de líquido cuando se eleva su temperatura hasta alcanzar la 
de vaporización. Llevan incorporado un filtro para retener la suciedad, y un dispositivo contra retornos 
que protege la membrana de los golpes de ariete. Este tipo de purgadores se ajustan para que trabajen a 
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la presión existente en el punto en el que se va a instalar, mediante un tornillo y un resorte, colocados 
en la parte superior. Se caracterizan por su elevada capacidad de eliminación de los condensados, su 
larga duración, y por resistir bien los golpes de ariete.  
  
     La red de retorno irá, por tanto, desde los puntos de consumo hasta el depósito de los condensados, 
situado en la sala de la caldera, construido en acero negro estirado, y de 1.000 l de capacidad.  
  
     Un factor condicionante en el dimensionado de la red de retorno es el volumen de revaporizados, 
que se produce detrás de cada purgador debido al cambio brusco de presiones que tiene lugar.  
  
     La recuperación de los condensados es importante para ahorrar, tanto energía, como agua tratada.  
  
     La red de los condensados se divide en diferentes tramos, como se aprecia en el diagrama, y en 
cada uno de los cuales habrá que determinar los siguientes valores:  
  

15.9.2.1. Caudal de revaporizados. 
  
     El revaporizado es el vapor de agua que se forma en las tuberías de retorno consecuencia de la 
caída de la presión. El condensado se encuentra a la presión de trabajo de la instalación antes del 
purgador, pero pasa a la línea de retorno, cuya presión es menor. Por otra parte el líquido está muy 
caliente, siendo su presión de saturación mayor a la presión interior de los tubos, por lo que parte del 
agua se vuelve a vaporizar. La diferencia de presiones propicia la diferencia de entalpías, lo que 
ocasiona la vaporización.  
 
     Para calcular los revaporizados se aplica la fórmula: 
 
          mr = (Qs1 - Qs2) / Lv2 
 
          Siendo: 
               -mr: masa de revaporizado, en kg/kg de condensados. 
               -Qs1: calor sensible a presión de distribución, en kcal/kg. 
               -Qs2: calor sensible a la presión de retorno, en kcal/kg. 
               -Lv2: calor latente a la presión de retorno, en kcal/kg. Estos datos se toman de la tabla 1.   
  
     La red de retorno desemboca en el depósito de condensados a la temperatura atmosférica, pero para 
estos cálculos se tomará P2 igual a 1 kg/cm2, considerándolo como el caso más desfavorable y 
permitiendo así estar del lado de la seguridad.  
  
     Los resultados se exponen en la tabla que sigue:  
  

TABLA 15.5. Resultados de presiones, calores y masa de revaporizado. 
 
Tramo          P1(kg/ cm2 )              P2 (kg/ cm2)          Qs1          Qs2          Lv2            mr 
I – K              2                                1                           119,9       99,7         539,4        0,0374 
J – K              2                                1                           119,9       99,7         539,4        0,0374 
K – M            3                                1                           133,1       99,7         539,4        0,0619 
L – M            2                                1                           119,9       99,7         539,4        0,0374 
M – O            6                                1                           160,1       99,7         539,4        0,1119 
N – O            2                                1                            119,9       99,7         539,4        0,0374 
O – P             8                                1                            195,3       99,7         539,4        0,1772 
 

15.9.2.2. Caudal de condensados y diámetros de las tuberías. 
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     Este caudal se expresa como Qc, en m3/h, y es aquel evacuado en cada tramo, que será función del 
consumo de vapor en los equipos: 
 
          Qc = C x mr x V 
 
          Siendo: 
               -mr: masa de revaporizados, en kg/kg de condensados. 
               -C: consumo de vapor del equipo. 
               -V: volumen específico a la presión de 1 kg/cm2 (P2), que tiene un valor de 1,725 m3/kg 
(tabla 1).  
 
     Además, el método de cálculo de diámetros de las tuberías empleado es el mismo que el realizado 
para el cálculo de la red de distribución, teniendo en cuenta ahora que la velocidad recomendada será 
de 20 m/s y la presión en la red de condensados se fija en 1 kg/cm2. 
 
     Para obtener el diámetro en mm se aplicará la expresión: 
 
          di = (Qc x 17,64)1/2 (mm) 
  
     Los resultados obtenidos se muestran en esta tabla: 
 

TABLA 15.6. Resultados de consumo, masa de revaporizado y caudal de condensados. 
 
Tramo          C (kg/h)          mr (kg/kg)          Qc (m3/h)          di(mm)          dc(mm)          L (m) 
I – K                 125               0,0374                     8,07              11,94              13                  1,6         
J – K                 50                 0,0374                     3,23              7,55                13                  1,3 
K – M               175               0,0619                     18,68            18,16              26                  1,7 
L – M               130               0,0374                      8,39              12,17              13                  0,5 
M – O               305               0,1119                     58.88             32,23              40                  2,8 
N – O               100                0,0374                     6,46               10,67             13                  6,4 
O – P                405                0,1772                     123,80           46,73             50                  2,3 
 
 
     La columna “dc” se refiere a los diámetros comerciales a los que se han de ajustar los diámetros 
calculados. 
 
     El material utilizado será acero al carbono, siendo el menor diámetro que se puede utilizar es de 13 
mm.  
  
 

15.10. TABLA FINAL DE RESULTADOS. 
  
       En la siguiente tabla se expresan los resultados de las pérdidas de presión ocasionadas en la red de 
vapor.  
  
      Los parámetros representados en esta tabla son:  
          -dc (mm): diámetro comercial de la conducción. 
          -Lc (m): longitud de cálculo del tramo. 
          -Ppu (m/m): pérdidas de presión unitaria por metro de tubería. 
          -Ppt (m): pérdida de presión total en el tramo de tubería. 
          -Ppt (kg/cm2): pérdida de presión total en el tramo de tubería. 
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          -Pi (kg/cm2): presión en el inicio del tramo. 
          -Pf (kg/cm2): presión en el punto final del tramo. 
 

TABLA 15.8. Tabla final de resultados. 
 
Tramo     dc(mm)     Lc (m)     Ppu (m/m)     Ppt (m)     Ppt (kg/cm2)      Pi (kg/cm2)      Pf (kg/cm2) 
A - B         60               3,39          23,6               80,01           8,01                   100                  91,99 
B - C         40               0,82          7,36               6,04             0,61                   91,99               91,38 
B - D         50               0,61          4,49               2,74             0,28                   91,99               91,71 
D - E         32               9,74          65,57             638,66         6,39                   91,71               85,32 
D - F         40               0,88          7,9                 6,96             0,7                     91,71               91,01 
F - G         26               5,39          31,45             169,52         16,96                 91,01               74,05 
F – H        40                6,05          54,32             328,64         32,87                 91,01               58,14 
 
     *Nota: La presión a la que llega el vapor en cada equipo es superior a la necesaria. Para reducir la 
presión de vapor, se colocarán válvulas reductoras de presión en cada equipo.  
 
     *Se han utilizdado las tablas “Propiedades termodinámicas del agua saturada” y “Propiedades 
térmicas del agua líquida”, además del “Ábaco de Moody”. 
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16.1. INTRODUCCIÓN. 
 
     El objetivo del presente anejo es el diseño y cálculo de la red de abastecimiento de agua potable, 
tanto fría como caliente, en los distintos puntos de demanda de la instalación objeto del presente 
proyecto. 
 

16.2. NORMATIVA. 
 
     -DB HS Salubridad, sección HS 4, Suministro de Agua, del Código Técnico de la Edificación. 
 
     -Orden del 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las “Normas Básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua”. 
 
     -Normas Técnicas de la Edificación para instalaciones de abastecimiento de agua “NTE IFA-76” y 
para instalaciones de agua fría “NTE IFF-73”. 
 
     -Orden de 15 de abril de 1985, sobre Normas Técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en 
locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homologación por el ministerio de industria y 
energía. 
 
     -Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se modifican la Especificaciones Técnicas de los 
aparatos sanitarios cerámicos declaradas de obligado cumplimiento por la Orden de 14 de mayo de 
1986. 
 
     -Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, por el que se establece la sujeción a Normas Técnicas de 
las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su 
homologación por el ministerio de industria y energía. 
 
     -Reglamento de instalaciones térmicas en edificios. 
 
 

16.3. CONDICIONANTES. 
 
     Es necesario considerar los principales condicionantes del diseño de la instalación que son:  
          -El consumo de agua. 
          -El caudal necesario. 
          -La presión del agua en el punto de utilización. 
 
     La línea de abastecimiento desde la arqueta de acometida hasta el interior de la nave se realizará 
según las especificaciones del DB HS Salubridad, sección HS 4, Suministro de agua. 
 
     Se dispone de las siguientes redes en la fábrica: 
 
          -Una red interior de agua fría con contador único y 2 líneas de distribución para abastecer las 
distintas zonas de consumo. La red de agua fría se ejecutará según el DB HS Salubridad, sección HS 4, 
Suministro de agua. 
 
          -La red de distribución de agua caliente se ajustará a un esquema de producción individual a 
partir de la red de agua fría, de acuerdo con lo dispuesto en el DB HS Salubridad, sección HS 4, 
Suministro de agua. 
 

16.3.1. Propiedades de la instalación. 
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16.3.1.1. Calidad del agua. 

 
     El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. 
 
     Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 
dimensionado de la instalación. 
 
     Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
          -a) Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones  
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero. 
          -b) No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
          -c) Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
          -d) Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
          -e) No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
          -f) Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su 
entorno inmediato. 
          -g) 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. 
          -h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
 
     Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 
sistemas de tratamiento de agua. 
 
     La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo 
de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 

16.3.1.2. Condiciones mínimas de suministro. 
 
     La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos higiénicos los caudales que figuran en la 
Tabla 16.1.: 
 

TABLA 16.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
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                  Fuente: DB HS Salubridad. 
 
     En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
          -a) 100 kPa para grifos comunes. 
          -b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
 
     La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
 
     La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. 
 

16.3.1.3. Diseño. 
 
     La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto está compuesta de una acometida, 
una instalación general y de derivaciones colectivas. 
 
     El esquema general de la instalación será el siguiente consta de una red con contador general único 
y compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o una arqueta del 
contador general, el tubo de alimentación y el distribuidor principal y sus derivaciones colectivas. 
 
     La energía necesaria para calentar el agua caliente sanitaria, cumpliendo lo exigido en el nuevo 
Código Técnico de Edificación, se obtendrá a través de placas solares situadas sobre la cubierta de la 
nave. Esta nueva normativa exige que al menos el 70% del agua caliente sanitaria que necesita la 
industria se obtenga por energía solar, en nuestro caso ese porcentaje va a ser incluso mayor, no 
obstante dispondremos de un calentador acumulador eléctrico en el aseo y vestuario masculino para el 
agua caliente que se necesite entre los aseos, el comedor, el laboratorio y las salas de elaboración y de 
recepción..  
 

16.4. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA. 
 

16.4.1. Materiales empleados. 
 
     El suministro de agua potable, se realiza a través de la acometida de agua que hay en la parcela 
desde la línea de distribución del polígono. La red de distribución del polígono se realiza en tuberías de 
cobre de 25-30 mm, dependiendo de los tramos, y con una presión de 40 m.c.a. y situadas a una 
profundidad de 2,2 m, en el caso de nuestra parcela. Los puntos de acometida para cada parcela están 
especificados por el PGOU del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, contando la parcela objeto 
del proyecto de una acometida, situada en la cara Sur, junto a la entrada principal a la parcela.  
 
     La acometida enlaza la red pública con el interior de la industria, constará de los siguientes 
elementos: 
          -Llave de toma. 
          -Ramal. 
          -Llave de registro. 
          -Llave de paso. 
          -Tubería de alimentación. 
          -Contador. 
          -Tubería montante. 
 
     Se colocará un contador entre la toma de agua de la red del polígono y la de distribución a la 
parcela. El contador, se alojará en un armario de 1,3 m x 0,6 m x 0,5 m, y contendrá, dispuestos en este 
orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor 
de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano 
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paralelo al del suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro a la fábrica. La 
llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
 
     El tramo de la conducción que va desde la acometida hasta el interior de la fábrica será de PVC e 
irá enterrado en una zanja de 70 cm de anchura y de 110 cm profundidad. La tubería irá colocada en la 
zanja sobre un lecho de arena de 15 cm de espesor, para evitar vibraciones y deformaciones por 
esfuerzos de flexión. 
 
     Los materiales empleados en las conducciones interiores serán: 
          -Tuberías de agua fría sanitaria: cobre sin calorifugar. 
          -Tuberías de agua caliente sanitaria: cobre calorifugado. 
          -Tuberías de acero galvanizado para la red de Hidrantes. 
 
     Conducciones interiores: las tuberías irán vistas, sujetas mediante abrazaderas de acero 
galvanizado, colocadas en soportes múltiples, también de acero galvanizado, ancladas a su vez 
mediante tornillos a las paredes del edificio. En la zona de proceso las tuberías se colocarán ancladas a 
las paredes mediante abrazaderas de acero inoxidable a cota no superior a 4,5 m y realizando el 
abastecimiento a los puntos de consumo mediante bajantes de cobre igualmente colocados. En el caso 
de la distribución del agua en los vestuarios destinada a aseo del personal se colocará igualmente 
empotrada en las paredes y será de cobre sin calorifugar para la distribución de agua fría y de cobre 
calorifugado para el agua caliente. Cuando atraviesen paredes llevarán manguitos pasamanos con 
holgura mínima de 10 cm, rellenándose el espacio libre con masilla plástica. Las derivaciones de la red 
contarán con llaves de paso que permitan el corte de suministro hacia distintos puntos, en caso de 
averías, sin necesidad de interrumpir el flujo al resto de la instalación. 
 

16.4.2. Elementos que componen la instalación. 
 

16.4.2.1. Acometida. 
 
     La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
          -a) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
 exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
          -b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
          -c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
 

16.4.2.2. Instalación general. 
 
     La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le 
correspondan de los que se citan a continuación: 
 
          -Llave de corte general: servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro 
de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente 
para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en 
su interior. 
 
          -Filtro de la instalación general: debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si 
se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de 
tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño 
de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que 
permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de 
suministro. 
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          -Armario o arqueta del contador general: contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula 
de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. La 
llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de 
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
 
          -Ascendentes o montantes: las ascendentes deben disponer en su base de unas válvulas de 
retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y una llave de paso con grifo o 
tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de 
retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 
 

16.4.2.3. Instalaciones particulares. 
 
     La instalación particular estará compuesta de los elementos siguientes: 
          -a) Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación. 
          -b) Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal, que las derivaciones a los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, 
tanto para agua fría como para agua caliente. 
          -c) Ramales de enlace. 
          -d) Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 
grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte 
individual. 
 

16.4.3. Necesidades de agua fría. 
  
     Las necesidades de agua fría de la industria según las distintas dependencias son: 
 
          -Sala de C.I.P y limpieza de moldes: la unidad C.I.P. de limpieza  necesita aproximadamente 1 
litro de agua por cada litro de leche tratada para realizar el enjuagado final de las instalaciones después 
de haber hecho los tratamientos con sosa y ácido. En la industria se procesan diariamente 2.000 litros 
de leche, y como la operación de limpieza puede durar un máximo de 1 hora, será necesario un caudal 
de 0,56 l/sg para realizar la limpieza. Mientras tanto, la lavadora de moldes tiene un consumo de 1.000 
l/h = 0,28 l/sg. 
 
          -Sala de recepción de la materia prima: el intercambiador de placas necesita un caudal de 0,5 l/s 
de agua para refrigerar la leche antes de su almacenamiento en el tanque. También se necesita un 
lavamanos de 0,2 l/s. 
 
          -Sala de elaboración: la cuba de cuajar requiere 1.000 l de agua. Como esta demanda se requiere 
durante media hora, las necesidades de agua son: 0,56 l/s. Un lavamanos de 0,2 l/s. 
 
          -Sala de calderas: el circuito de vapor de agua de la caldera no necesita un caudal de circulación 
ya que este es cerrado. El acumulador de calor de 1.000 l, que calienta el agua utilizada para la 
limpieza de la sala de elaboración una vez terminado el proceso productivo, necesita un caudal de 0,56 
l/sg. 
 
          -Sala de salmuera: se instala una toma de agua para reponer el agua del saladero de 0,5 l/s. 
 
          -Laboratorio: se instala un fregadero con un consumo de 0,2 l/sg y un calentador de 0,25 l/sg. 
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          -Aseos y vestuarios: en los aseos y vestuarios se tienen los siguientes consumos según los 
aparatos instalados: 
               -Aseo femenino: 
                    -1 WC → 0,2 l/s. 
                    -2 Lavabos → 0,1 l/s. 
                    -2 Duchas →  0,2 l/s. 
 
               -Aseo masculino: 
                    -1 WC → 0,2 l/s.  
                    -2 Lavabos → 0,1 l/s. 
                    -2 Duchas  → 0,2 l/s. 
                    -1 Calentador → 0,25 l/s. 
 
          -Otros elementos que se van a instalar son: 
               -Cinco tomas de agua para limpieza, con un caudal cada una de ellas de 0,3 l/sg, en los 
departamentos: recepción y almacenamiento de leche, sala  de elaboración (2 tomas), sala de C.I.P., 
sala de salmuera y sala de tratamiento de suero. 
            
     Resumen necesidades agua fría: 
 

TABLA 16.2. Caudal requerido por la diversa maquinaria y equipos. 
 

ACTIVIDAD Caudal (l/sg) 
C.I.P. 0,6 
Lavadora moldes 0,3 
Intercambiador placas 0,5 
Cuba de cuajar 0,6 
Toma saladero 0,5 
Acumulador calor 0,6 
Laboratorio 0,2 
Aseos / Vestuarios 2,2 
Tomas de agua para limpieza 1,5 
Lavamanos sala recepción 0,2 
Lavamanos sala elaboración 0,2 
Fregadero  comedor 0,2 
TOTAL  7,6 

 
16.4.4. Cálculo de las conducciones de agua fría. 

 
     El cálculo de cada uno de los ramales se realiza teniendo en cuenta las pérdidas de carga producidas 
en dicho tramo, para que el agua llegue con la presión necesaria al punto más alejado de la red o el que 
más presión precise para su funcionamiento sin olvidar el caudal punta que se produce en cada tramo o 
ramal. Éstas se pueden resumir en los siguientes apartados: 
 
          -Servicios y usos generales: incluirá los distintos puntos de consumo de aseos y vestuarios, así 
como aquellos que estén repartidos por la instalación para uso de los operarios. 
 
          -Línea de procesado: este apartado se referirá a las tomas de agua necesaria para el correcto 
funcionamiento de la maquinaria industrial empleada en el proceso de transformación. 
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          -Limpieza: para esta tarea se dispondrán tomas de agua fría provistas de mangueras. 
 
     Para el dimensionamiento de las tuberías es necesario fijar un límite de velocidad en las tuberías 
teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 
          -Un exceso de velocidad origina golpes de ariete, que pueden ocasionar roturas en la instalación. 
          -Velocidades muy pequeñas conllevan un incremento innecesario de las secciones calculadas, 
con el consiguiente incremento del coste de la instalación. 
 
     Por todo ello las velocidades no deben ser menores de 0,50 m/s a la vez de no exceder 1,5 m/s. 
Buscando el equilibrio entre ambos factores, se tomará como velocidad media de cálculo la más 
próxima a 1 m/s.  
 
     La longitud equivalente del tramo se puede calcular por dos métodos: 
          -Sumando a la longitud del tramo la longitud equivalente de todos los elementos singulares que 
estén presentes en el tramo a calcular. 
          -Incrementando un 15 % más la longitud de la conducción en dicho tramo. 
 
     El primer método mencionado anteriormente es más exacto por lo que será el utilizado en este 
anejo. Los parámetros a utilizar son: 
 
          -1) Caudal total teórico: Qt (l/s): es el caudal total de cada tramo definido como la suma de los 
caudales requeridos por los puntos de consumo que abastece cada tramo. 
 
          -2) Caudal punta de cada tramo: Q p (l/s): calculado mediante la fórmula:      
 
               Q 1,2p t pQ k= × ×  (l/s)  
 
               Donde:  
                    -Qp: Caudal punta en un tramo determinado. 
                    -Qt: Caudal teórico de cada tramo. (l/s) 
                    -kp: Coeficiente adimensional de simultaneidad, que se puede determinar por diferentes 
métodos, ya sea mediante un ábaco, o por una fórmula según las normas francesas AFNOR : 
      

                            k p  = 1
1n −

      

 
                            Donde: 
                                 -n: representa el número de puntos de consumo de cada tramo. Con este factor se 
trata de aproximar los cálculos a la demanda real, y no sobredimensionar la instalación, que supondría 
tomar el total de los caudales de todos los equipos, es decir, como si todos funcionasen a la vez. El 
hecho de multiplicar por 1,2, se debe a motivos de seguridad, esto es, que si en algún momento 
aumenta la demanda de agua se tenga caudal. 
 
          -3) Diámetro: Ø (mm): para determinar el diámetro de las tuberías de cada tramo se utilizará el 
denominado “Ábaco Universal del agua fría” de R. Delbecque (tabla 1), útil para cualquier material e 
incluso para conducciones de agua caliente. En este ábaco se entra con el dato de caudal punta 
calculado, en litro por segundo, hasta cortar con una línea de velocidad con valor incluido en el rango 
establecido como premisa. Así se conocerá el diámetro adecuado para esa tubería, y en el eje vertical 
izquierdo aparece el valor de la pérdida de carga unitaria que se producirá en ella. 
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          -4) Pérdida de carga unitaria: ju (m.c.a./m): se obtiene del Ábaco descrito anteriormente 
denominado “Ábaco Universal del agua fría”. 
  
          -5) Longitud real del tramo: L (m): representa la longitud horizontal total de cada tramo de la red 
general y las derivaciones. Se desestima la longitud de los bajantes hasta los puntos de consumo, por 
suponer una presión favorable, consecuencia de la pérdida de altura. 
 
          -6) Longitud equivalente: Le (m): supone la longitud de la tubería recta del mismo diámetro, que 
produce la misma pérdida de carga que los accesorios instalados en una conducción, o también 
llamados elementos singulares. Se supondrá un valor del 15% de la longitud real del tramo como 
longitud equivalente. 
      
          -7) Longitud total de cálculo: Lt (m): es la longitud total, suma de la longitud real y la longitud 
equivalente del tramo: 
 
               Lt =  L  +  Le (m).        
 
               Donde:  
                    -Lt: Longitud total,  su cálculo consiste en la suma de la longitud de la tubería y de la 
longitud equivalente de las piezas especiales existentes en el tramo. 
                    -L: Es la longitud (m) de cada tramo de tubería. 
                    -Le: Longitud equivalente (m) de una pieza especial, es un concepto empleado en   la 
estimación de las pérdidas de carga producidas al atravesar el agua ciertos puntos singulares, como 
pueden ser, codos, derivaciones, válvulas, se toma como longitud equivalente en cada tramo, el 15% 
de la longitud de la tubería. 
 
          -8) Pérdida de carga en el tramo: J (m.c.a.): representa la pérdida de presión en el tramo, y se 
calcula mediante el producto de la pérdida de carga unitaria, ju, y la longitud total del tramo, Lt. 
    
               J = j ·  Lt  (m.c.a.)          
 
               Donde: 
                    -J: Es la pérdida de carga total (m.c.a.), obtenida del producto entre la longitud total y la 
pérdida de carga unitaria. 
                    -j: Se trata de la pérdida de carga unitaria (m.c.a/m.). 
                    -Lt: Longitud total,  su cálculo consiste en la suma de la longitud de la   tubería y de la 
longitud equivalente de las piezas especiales existentes en el tramo. 
 
          -9) Presiones en los tramos: Pi, (Pi – J = Pf): se refiere a las presiones en el punto inicial (Pi) y 
final (Pf) de cada tramo. Como ya se ha mencionado la presión mínima en la acometida será de 40 
m.c.a., siendo esta la presión inicial en el primer tramo. Conociendo las pérdidas en los diferentes 
tramos se puede determinar la presión en los puntos finales de cada tramo: Pf: 
 
               J = Pi  -  Pf          
 
               Donde: 
                    -J: Es la pérdida de carga total (m.c.a.), obtenida del producto entre la longitud total y la 
pérdida de carga unitaria. 
                    -Pi: Es la presión (m.c.a.) en el inicio del tramo. 
                    -Pf: Es la presión (m.c.a.) en el final del tramo. 
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      Consideramos que la instalación es correcta si al final del último tramo tenemos una presión 
inferior a la de la acometida que es de 40 m.c.a. 
 
          -10) Presión total: P T  (m.c.a.): es la resultante de la presión inicial más la diferencia de altura 
(h) o desnivel de cada tramo, que tendrá valor positivo o negativo, por tanto: 
 
               P T  = (Pi  -  J) ±  h (m.c.a.).      
               Donde: 
                    -PT: Es la presión total (m.c.a.) en el final del tramo, se calcula mediante la siguiente 
fórmula. 
                    -Pi: Es la presión (m.c.a.) en el inicio del tramo. 
                    -J: Es la pérdida de carga total (m.c.a.), obtenida del producto entre la longitud total y la 
pérdida de carga unitaria. 
                    -h: Es la diferencia de cota (m.) entre el inicio y el final del tramo. 
 
     Así tenemos que: 
 
          k p = 𝟏𝟏

√𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏
   = 0,22 

 
          Q p = 14,78 × 0,21 x 1,2  = 3,8 l/s ≈ 4 l/s 
 
     Con el dato del caudal punta (Q p ) entramos en el Ábaco universal de agua fría de R. Delbecque, 
“Les installations sanitaires”, mostrado a continuación (tabla 16.3), del cual obtendremos los 
diámetros, pérdidas de carga unitarias y velocidades. 
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TABLA 16.3. Ábaco Universal de agua fría (de R. Delbecque, “Les installations sanitaries”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 16.4. Diámetros de conducciones de cobre. 
 

Diámetro 
exterior 
mm 

Espesor 
mm 

Diámetro 
interior 
mm 

Diámetro 
exterior 
mm 

Espesor 
mm 

Diámetro 
interior 
mm 

6 1 4 28 1 26 
8 1 6 35 1 33 
10 1 8 42 1 40 
12 1 10 54 1,5 51 
15 1 13 63 1,5 60 
18 1 16 80 1,5 77 
22 1 20 100 2 96 

 
 
 
 
 
 

TABLA 16.5. Cálculo de la Red de Distribución de Agua Fría. 
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     Fuente: elaboración propia. 
 
 

16.5. INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS). 
 
     El agua caliente en cada una de las dependencias de la fábrica en las que se precisa, se obtiene 
gracias a la instalación de calentadores individuales eléctricos, que están conectados a la red interior de 
agua fría. Los calentadores van fijados mediante cuatro pernos de acero de 10 mm de diámetro y deben 
elevar la temperatura del agua de 10 ºC a 65 ºC en un máximo de 1 hora 30 minutos. 
 
     Para el cálculo de la conducción de agua caliente se ha seguido el mismo procedimiento que en la 
instalación de agua fría, utilizando el mismo ábaco en el que a partir del caudal y la velocidad del agua 
en cada tramo, se obtiene el diámetro de la tubería y la perdida de carga. El resultado de los cálculos 
obtenidos se representa en la Tabla 16.7. 
 
     Al igual que en el agua fría se ha pretendido encontrar una velocidad de circulación del agua lo más 
próxima a 1 m/s, y se ha tomado como longitud equivalente el 15% de la longitud del tramo. 
 

16.5.1. Distribución (impulsión y retorno). 
 
     En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de 
agua fría. 
 
     Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de 
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 

16.5.2. Separaciones respecto de otras instalaciones. 
 
     El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 

TRAMO 
 
Qt 

l/s 

 
n 

 
Kp Qp 

l/s 
d 
mm 

v 
m/s 

j 
mca/m 

L 
m 

Le 
m 

Lt 
m 

J 
mca 

Pi 
mca 

Pi–J 
mca 

H 
m 

Pt 
mca 

A – B 7,6 26 0,25 2,28 90 1,1 0,025 11 1,65 12,65 0,317 44 43,683 -4 39,683 
B – C 3,3 16 0,34 1,35 70 0,95 0,026 6 0,9 6,9 0,180 39,683 39,503 0 39,503 

C – D3 0,7 3 1,37 1,15 25 1,2 0,12 6,4 0,96 7,36 0,884 39,503 38,619 3 41,619 

C – F 2,6 13 0,39 1,22 50 1,1 0,05 6,5 0,98 7,48 0,374 39,503 39,129 0 39,129 

F – H 1,6 10 0,47 0,90 40 1,1 0,065 5,1 0,77 5,87 0,382 39,129 38,747 3,5 42,247 

H – I2 0,2 
 

2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,9 0,44 3,34 0,585 38,747 38,162 3 41,162 

H – J2 0,2 2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,9 0,44 3,34 0,585 38,747 38,162 3 41,162 

F – K2 0,4 2 2,42 1,16 20 1,1 0,13 4,4 0,66 5,06 0,658 39,129 38,471 3 41,171 

B - L 4,3 10 0,47 2,43 70 1,2 0,04 9,2 1,38 10,58 0,424 39,683 39,259 0 39,259 

L – M2 1,1 2 2,42 3,19 32 1,1 0,075 7,1 1,07 8,17 0,613 39,259 38,646 3 41,646 

L - N 3,2 8 0,55 2,11 70 0,95 0,028 11,8 1,77 13,57 0,380 39,259 38,879 0 38,879 

N - P 2,1 5 0,81 2,04 50 0,9 0,035 4 0,6 4,6 0,168 38,879 38,711 3 41,711 

P – Q 0,6 1 2,42 1,74 25 1 0,09 0,5 0,08 0,58 0,053 38,711 38,658 3 41,658 

P – R2 0,6 2 2,42 1,74 25 1 0,09 3,5 0,53 4,03 0,363 38,711 38,348 3 41,348 

N – S3 1,1 3 1,37 1,81 32 1,1 0,075 17,2 2,58 19,78 1,484 38,879 37,395 3 40,395 
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caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
     Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de al menos 30 cm. 
 
     Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
 

16.5.3. Producción de agua caliente sanitaria. 
 
     La producción de agua caliente sanitaria tiene lugar en dos calentadores-acumuladores eléctricos, 
situados en los siguientes puntos de la fábrica: 
          -Termo 1: situado en el laboratorio: abastece a un fregadero y dos lavamanos. 
          -Termo 2: situado en el vestuario masculino: abastece a dos lavabos, dos duchas y el fregadero 
del comedor. 
 

16.5.4. Capacidades de los calentadores-acumuladores. 
 

     Para conocer las capacidades de los calentadores-acumuladores eléctricos a instalar en cada uno de 
las dependencias establecidas, analizamos el tipo de punto de consumo al que sirven y el tiempo en 
que deben hacerlo de forma que nos dará la capacidad. 
 

TABLA 16.6. Análisis de las necesidades de los calentadores-acumuladores. 
 

Termo Punto de consumo Nº Caudal 
(l/s) 

Tiempo de uso 
(min) 

Total 
(l) 

En aseo y vesturio masculino Fregadero 2 0,2 2 48 
Lavamanos 2 0,2 1 24 
Toma de agua 1 0,3 3 54 
Ducha 4 0,2 2 96 
Lavabo 4 0,1 1 24 
 246 

 
     Las capacidades instaladas del termo serán de 250 l, con una potencia de 6 kW. 
 

TABLA 16.7. Cálculo de la Red de Distribución de Agua Caliente (ACS). 
 

     Fuente: elaboración propia. 

TRAMO 
 
Qt 

l/s 

 
n 

 
Kp 

Qp 

l/s 

d 
mm 

v 
m/s 

j 
mca/m 

L 
m 

Le 
m 

Lt 
m 

J 
mca 

Pi 
mca 

Pi–J 
mca 

H 
m 

Pt 
mca 

Termo - 
Ec 

2,3 13 0,39 1,08 50 1,1 0,050 0,3 0,05 0,35 0,018 40 39,982 -2 37,982 

Ec – D3c 0,7 3 1,37 1,16 25 1,2 0,120 10,5 1,58 12,08 1,450 37,982 36,532 3 39,532 

Ec – Fc 1,6 10 0,47 0,91 40 1,1 0,065 2,4 0,36 2,76 0,180 37,982 37,802 0 37,802 

Fc – Hc 1,2 8 0,55 0,80 32 1,2 0,085 5,1 0,77 5,87 0,499 37,802 37,303 2 39,303 

Hc – I2c 0,2 2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,8 0,42 3,22 0,564 37,303 36,739 3 39,739 

Hc – J2c 0,2 
 

2 2,42 0,58 15 1 0,175 2,8 0,42 3,22 0,564 37,303 36,739 3 39,739 

Fc – K2c 0,4 2 2,42 1,16 20 1,1 0,130 4,5 0,68 5,18 0,674 37,802 37,128 3 40,128 
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17.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     En este anejo se definen las características técnicas de la instalación frigorífica que requiere la 
industria, asegurando una elaboración permanente del producto, así como una correcta obtención y 
conservación del mismo, garantizando la calidad del queso para el consumidor.   
 
     El cálculo de las necesidades frigoríficas del presente proyecto se hace en base a las pérdidas de 
calor necesarias para bajar las temperaturas en las siguientes fases del proceso: 
          -1) Enfriamiento de la leche. 
                    -En almacenamiento. 
          -2) Enfriamiento del suero. 
                    -En almacenamiento 
          -3) Enfriamiento del intercambiador de placas 
          -4) Enfriamiento de la salmuera. 
          -5) Cámaras frigoríficas. 
                    -Cámara de oreo. 
                    -Cámaras de maduración. 
                    -Cámara de conservación. 
 
 

17.2. NORMATIVA. 
 
     -MICYT (1993): Reglamento de Seguridad en Plantas e Instalaciones frigoríficas. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
  
     -NBE – CT – 79. Norma Básica de la Edificación (1979). 
  
     -Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por el R.D. 1.751/1.998, de 31 
de julio de 1.998, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 

17.3. JUSTIFICACIÓN. 
 
     La necesidad de emplear una instalación de frío en una fábrica de productos lácteos, se justifica con 
el conocimiento del proceso productivo y el tipo de productos que éste lleva consigo. 
 
     Hay que destacar el período de tiempo que los quesos necesitan pasar en las diferentes cámaras, en 
condiciones de refrigeración para alcanzar su madurez, así como el carácter perecedero de estos 
productos, razón por la cual cada vez más se tiende a prolongar en el tiempo su vida útil, conservando 
su aptitud para el consumo, así como las características organolépticas que lo caracterizan. 
 
 

17.4. NECESIDADES FRIGORÍFICAS. 
 
     Las condiciones de frío hay que mantenerlas desde el primer momento en nuestra industria, ya que 
la leche tras ser ordeñada pasa directamente a un tanque en el que se conserva a 4º C, en la explotación 
ganadera. Éste será por tanto el primer eslabón de una cadena de frío que no debe romperse en ningún 
punto. 
  



Anejo nº 17: “Instalación frigorífica”. 

450 

     El siguiente eslabón de la cadena de frío corresponde a la carga y transporte hasta la industria en 
concreto, esto se hace en camión cisterna desde la explotación ganadera a la quesería, siempre 
manteniendo el producto a 4 ºC. 
 
     A su llegada a la quesería, el camión cisterna descarga mediante una manguera en la artesa de 
recepción donde quedaran los elementos groseros, de allí la leche se hace circular por el depósito de 
recepción, una bomba centrífuga y la higienizadora. Este trasiego supone un aumento de temperatura 
de 2 – 4º C, lo que supone que la leche alcance los 6-8º C. Para bajar esta temperatura se le hace pasar 
por un enfriador de placas y seguidamente se almacena en el depósito isotermo. 
 

17.4.1. Enfriamiento en el depósito de almacenamiento leche. 
 
     La leche es almacenada en un depósito isotermo horizontal con capacidad para 2.000 litros. Éste 
poseerá equipo frigorífico con compresor incorporado directamente de fábrica, por lo que no es 
necesario calcular sus necesidades de frío, ya que viene hecho a medida. 
 

17.4.2. Enfriamiento en el depósito de almacenamiento de suero. 
 
     El suero es almacenado en un depósito vertical con capacidad de 4000 litros. Este depósito poseerá 
equipo frigorífico con compresor incorporado directamente de fábrica, que permite mantener el suero a 
una temperatura de 4º C, no siendo necesario calcular sus necesidades de frío. 
 

17.4.3. Enfriamiento del intercambiador de placas. 
 
     El intercambiador de placas es un aparato imprescindible que se encuentra a continuación de la 
higienizadora, en la sala de recepción, y su función es bajar la temperatura de la leche que puede estar 
a 6-8 ºC, debido al trasiego que ha sufrido anteriormente, hasta 2 ºC, para ser almacenada en el 
depósito isotermo de almacenamiento en la sala de recepción y almacenamiento, hasta el momento de 
ser procesada. 
 
     Por este intercambiador pasarán 3.000 l/h de leche, y en total han de pasar 2000 litros de leche al 
día, por lo que ésta máquina trabajará 0,67 h/día. 
 
     El cálculo de las necesidades frigoríficas está basado en la ecuación de balance global de la energía, 
y así quedará determinado el flujo de calor, Q, en kcal/día. 
  
          Q = mc (kg/h) · Cpc (kcal/kg.º C) · ∆T (ºC)           [17.1] 
          Q = 3.099 · 0,94 · (6-2) 
          Q = 11.652,24 kcal/h. 
 
     Pero como este intercambiador trabaja 0,67 h/día, se obtiene que: 
          Q = 7.768,16 kcal/día. 
 
          Donde:  
               -mc (kg/h): caudal másico de leche → 3.099 kg/h 
               -mc =  ωc × ρc → 3000 x 1,033  
 
          Donde: 
               -ωc (l/h): caudal volumétrico del fluido → 3.000 l/h 
               -ρc (kg/l): densidad de la leche → 1,033 kg/l 
               -Cpc (kcal/kg.º C): calor específico de la leche → 0,94 kcal/kg ºC. 
               -∆T (ºC): salto térmico de la Tª inicial y final de la leche. 
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17.4.4. Enfriamiento de la salmuera. 

 
     Se procede a dimensionar el equipo de frío para el  depósito de salmuera, donde se produce el 
salado de los quesos, una vez que salen de la sala de elaboración y antes del periodo de curado o 
maduración. 
 

17.4.4.1. Depósito de Salmuera. 
  
     En la refrigeración de la salmuera se van a considerar los siguientes puntos: 
 
          ▪ Calor introducido al sumergir el queso en la piscina: 
               -La cantidad de queso que entra en la salmuera → 400 kg/día. 
               -La temperatura a la que debe estar la salmuera es de 8-10º C. 
               -El queso llega al saladero a una temperatura media de 18º C. 
               -El calor específico del queso es de 0,32 kcal/kg º C. 
               *La cantidad de calor que cede el queso es: 
                    -Q1 = 400 kg/día · 0,32 kcal/kg º C · (18-9) ºC.  
                    -Q1= 1.152 kcal/día. 
 
          ▪ Calor absorbido por la superficie de la salmuera: 
               -El tiempo de inmersión es de 3 horas para quesos curados. 
                
               -Q2 = K · S · ∆T 
               -Q2 = 0,43 Kcal/h ºC m2 · 2,4 m2 · 3 h/día · (18-9) ºC. 
               -Q2 = 27,86 kcal/día. 
 
               Donde:  
                    -S: superficie de contacto (longitud × anchura): (2,4 × 1), S = 2,4 m2. 
                    -∆T: Temperatura ambiente, (18-9) ºC. 
                    -K: Coeficiente de transmisión de calor aire/salmuera, K = 0,85 Kcal/h ºC m2. 
 
          ▪ Calor absorbido por las paredes del saladero de salmuera: 
               -Las dimensiones del depósito son →  2×1×1 m (largo × ancho × alto) 
               -Superficie de contacto → 2 x (2,4 × 1,2) + 2 × (1,2 × 1) + (2,4 x 1) = 10,56 m2. 
               -Coeficiente de conductividad del calor del acero inoxidable → 67 Kcal/ h º C m2. 
               *El calor absorbido a través de las paredes es: 
                    -Q3 = 67 kcal/ h ºC m2  x 10,56 m2 × 3 h/día x (18 – 9) ºC  
                    -Q3 = 19.103,04 kcal/día. 
 
     El calor total para la refrigeración de la salmuera es: 
 
          -Qt = (Q1 + Q2 + Q3) x 1,15 
          -Qt = (1.152 + 27,86 + 19.103,04) x 1,15 
          -Qt = 23.325,34 Kcal/día. 
 
     Este calor se necesita retirar sólo durante 3 horas al día, ya que es el tiempo que permanece 
encendido, por lo tanto las necesidades que debe cubrir el equipo frigorífico serán de:  
          -Qh = 23.325,34 Kcal/día / 3 h/día. 
          -Qh  = 7.775,12 Kcal/h ≈ 8.000 kcal/h = 9,3 kW. 
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     El saladero de salmuera incorporará un equipo compresor-condensador para la refrigeración 
de agua de 9,3 kW.  
 

17.4.5. Cámaras frigoríficas. 
 
     El método utilizado para el cálculo de las necesidades frigoríficas de las cámaras se basa en el 
Balance Térmico de estas instalaciones, con el que se pretende determinar la potencia frigorífica 
necesaria para cubrir sus necesidades y a partir de ahí seleccionar los equipos frigoríficos de acuerdo 
con estos cálculos: compresores, evaporadores, condensadores. 
 
     Las características de partida que condicionan el diseño de las cámaras, como principal elemento a 
considerar dentro de la instalación frigorífica, se describirán específicamente para cada una de ellas, 
siendo las condiciones ambientales externas comunes para todas, y son: 
          -Temperatura media del mes más cálido: tmm = 31 ºC. 
          -Temperatura máxima media del mes más cálido: TM = 37,5 ºC. 
          -Humedad relativa (verano): HR = 38 %. 
 
     El material aislante empleado en estas cámaras será el poliestireno expandido debido a: 
 - Competitividad en precio. 
 - Facilidad de montaje y desmontaje. 
 - Magnífico aislante térmico. 
 - Muy ligero. 
 - Inodoro e imputrescible. 
 - Buen comportamiento frente al fuego. 
 
     Se montarán paneles de este material tipo sándwich, en los que el material aislante estará entre dos 
láminas de PVC, dadas las características del producto que se guardará en estos espacios.  
 
     Este material aislante constituirá también el aislante en el techo y en el suelo, en éste además se 
deben cumplir ciertos requisitos de resistencia y hermeticidad entre otros, por lo que en su constitución 
intervendrán una serie de materiales dispuestos uno encima de otro, como son: capa de zahorra, capa 
delgada de hormigón, lámina impermeabilizante, aislante (poliestireno), lámina impermeabilizante, 
solera de hormigón y capa de resina epoxi. 
 
     Según la NBE – CT – 79 el material que aquí se empleará como aislante, poliestireno expandido de 
tipo IV, presenta una densidad aparente de 20 kg/m3 , y una conductividad térmica (l) de 0,029 w/m. 
ºC. 
 

17.4.5.1. Cámara de oreado. 
 
     En esta cámara los quesos permanecerán 4 días (máxima permanencia) con unas condiciones de 
13ºC de temperatura y 85 % de humedad relativa. Se almacenarán colocados en estanterías de 
estructura de acero inoxidable y sobre baldas de madera de pino. La cantidad total de quesos a 
almacenar es de 134 quesos día, por 4 días de permanencia en esta cámara es de 534 quesos de 3kg 
cada uno. 
 
     Las condiciones de almacenamiento en la cámara de oreado son los siguientes: 
          -Temperatura media en el interior de la cámara: 13º C. 
          -Humedad relativa: HR = 80 %. 
             
           Las dimensiones de la cámara son de 9,92 m de longitud por 3,87 m de anchura, teniendo una 
superficie total de 38,39 m2. 
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     Esta cámara, debido a su ubicación en la quesería, se encuentra en contacto con el exterior de la 
industria mediante una pared (34,8 ºC), con el interior de la industria mediante dos paredes (20 ºC) y 
con las cámaras de maduración mediante otra (9 ºC). Para hacer los cálculos siempre tomaremos la 
temperatura más desfavorable. 
 

     Temperatura interior → tint. = 20 º C 
     Temperatura exterior → text. = 0,4  ·  tmm + 0,6  · TM = 34,8 º C 
     Temperatura contacto cámara de maduración → 9 º C 
     Temperatura suelo → tsuelo. = 18 º C 
     Temperatura techo interior → ttecho. = 20 º C 
     Temperatura techo exterior → ttecho ext. = 0,4  ·  tmm + 0,6  · TM = 34,8 º C  
 
     Uniformaremos los espesores del techo y de las paredes interiores y exterior a 8 cm de espesor, 
mientras que el suelo tendrá un aislamiento de 6 cm de espesor, ya que tiene un salto térmico menos 
acusado. 
 
     El suelo de la cámara debe cumplir ciertos requisitos de resistencia, hermeticidad, entre otros, por 
lo que en su constitución interviene una serie de materiales dispuestos uno encima de otro. Los cuales 
son del más profundo al más superficial: capa de 0,1 m de zahorra natural, capa de 0,1 m de HM-
25/B/20/I, lamina de polietileno de 1 mm (barrera antivapor), aislante térmico mediante espuma rígida 
de poliestireno expandido de 6 cm de espesor, solera de 0,1 m de HA-25/B/20/IIa y dos capas de 
pintura epoxi.  
 
     *Cálculo de los espesores de aislamiento: 
 
          Si una cámara frigorífica se aísla poco, la inversión por ese concepto será baja, pero el equipo de 
frío necesario tendrá que ser de mayor potencia que si se aísla bien, a la vez que los gastos de energía 
serán muy importantes. Por el contrario, si se aísla en exceso, el consumo de los equipos frigoríficos 
será menor, aunque aumente el costo del aislamiento. 
 
          Es preciso hallar un punto de equilibrio entre ambas posibilidades, aunque es preferible 
sobredimensionar el espesor, ya que este es un coste inicial y así disminuiremos la factura eléctrica del 
equipo de frío todos los meses. Por ello, las casas instaladoras suelen emplear un valor práctico, 
deducido de su experiencia en infinidad de casos y que fija las pérdidas medias en 10 Kcal/h m2 (8-12 
Kcal/h m2). 
 

          Para el aislamiento de la cámara se va a utilizar paneles tipo sándwich de poliestireno 
expandido, recubierto de chapa galvanizada a ambos lados, con una densidad de 40 kg/m3 y un 
coeficiente de conductividad K = 0,025 Kcal/m h ºC. 
 
          Aislamiento en las paredes: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 21,8 · 100) / 10 
               e = 5,45 cm de espesor en las paredes. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura exterior (º C) → 34,8 ºC. 
                    -TI: Temperatura interior (º C) → 13 º C. 
                    -∆T: Salto térmico → (34,8 - 13 = 21,8 º C). 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento en todas las paredes → 8 cm. 
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                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2 

                    -f.ex: Flujo real de pérdida de calor en paredes exteriores → 6,82 Kcal/h m2. 
                    -f.in: Flujo real de pérdida de calor en paredes interiores → 2,19 Kcal/h m2. 
 
          Aislamiento en el techo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 21,8 · 100) / 10 
               e = 5,45 cm de espesor en el techo. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura techo (ºC) → 34,6 ºC. 
                    -TI: Temperatura interior (ºC) → 13 ºC. 
                    -∆T: Salto térmico → (34,8 - 13 = 21,8 ºC) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento del techo → 8 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2. 
                    -f: Flujo final de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 6,82 Kcal/h m2. 
 
          Aislamiento en el suelo: 

               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 5 · 100) / 10 
               e = 1,25 cm de espesor en el suelo. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura suelo (º C) → 18 º C. 
                    -TI: Temperatura interior (º C) → 13 º C. 
                    -∆T: Salto térmico → (18 - 13 = 5 º C) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento del suelo → 6 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2. 
                    -f: Flujo final de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 2,09 Kcal/h m2. 
 
     *Cálculo de las necesidades frigoríficas: 
 
          El objetivo que se persigue al evaluar estas necesidades es determinar el equipo frigorífico más 
adecuado. El valor de estas necesidades es un dato variable a lo largo del año y según el momento que 
se considere del proceso. Por ello será preciso estimar las máximas necesidades y elegir el equipo 
acorde con estas éstas. Para ello utilizaremos el método que hemos mencionado anteriormente, basado 
en el Balance Térmico de estas instalaciones. 
 
          Los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de estas necesidades son: 
 
               -Q1: Necesidades frigoríficas por transmisión (paredes, suelo y techo). 
               -Q2: Necesidades frigoríficas por enfriamiento de la mercancía. 
               -Q3: Necesidades frigoríficas debido a la conservación (quesos). 
               -Q4: Necesidades frigoríficas por renovación del aire de la cámara. 
               -Q5: Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores. 
               -Q6: Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio. 
               -Qt: Necesidades frigoríficas totales de la cámara. 
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          -1) Necesidades frigoríficas por transmisión (Q1): incluye las pérdidas frigoríficas (ganancia de 
calor) por transmisión a través de paredes, suelo y techo. Su determinación una vez fijado el espesor 
del aislamiento a priori para unas pérdidas determinadas de q. El total será: 
 
               Q1 = ∑ q (Kcal/h m2) x S (m2) x 24 (h/día) 
               Q1 = (6,82 x 50 x  24) + (2,19 x 90 x 24) + (6,82 x 40 x 24) + (2,09 x 40 x 24) 
               Q1 = 21.468 Kcal/día. 
 
               Donde: 
                     -q: Limite perdida calor  → (8 Kcal/h m2) para paredes y techo. 
                     -S: Superficie total cámara  → (10 x 4 = 40 m2). 
                     -24: Nº de horas al día (24 h/día). 
 
          -2) Necesidades frigoríficas por enfriamiento mercancía (Q2): es la cantidad de frío necesario 
para alcanzar el producto la temperatura deseada. En nuestro caso es sin congelación: 
  
               Q2 = P (Kg) x C1 (Kcal/hm2) · (T1 – T2) (°C) 
               Q2 = 388 kg x 0.64 Kcal/kg ºC x -4ºC  
               Q2 = -993,28 Kcal/día ≈ 0 Kcal/día. 
 
               Donde: 
                    -P = Recepción máxima diaria → (388 Kg) (las pérdidas de peso son del 3%). 
                    -C1 = Calor especifico del producto → (0,64 Kcal/kg °C). 
                    -T1 = Temperatura a la entrada del producto → (9°C). 
                    -T2 = Temperatura final, si no hay congelación → (13°C). 
 
               La carga térmica por enfriamiento en la cámara de oreo es nula, ya que la temperatura de 
entrada del producto (9º C) es mayor que la temperatura de dicha cámara (13º C), puesto que la misión 
de la misma es el secado exterior de restos de salmuera y endurecimiento de la corteza, esto se 
consigue con un ambiente secante. 
 
          -3) Necesidades frigoríficas por conservación (Q3): la continuidad de los fenómenos biológicos 
característicos de las sustancias vivas, como es la fermentación del producto conservado, en el caso de 
los quesos, se traducen en un desprendimiento de calor que deberá ser extraído de la cámara para 
garantizar la temperatura idónea en el recinto. Los quesos en oreo (13º C) desprenden 1.800 Kcal/t y 
día. 
 
               Q3 = N (t) x  r (Kcal/t y día)    [17.8] 
               Q3 = 1,6  x 1.800  
               Q3  = 2.880 Kcal/día. 
 
               Donde: 
                    -N: contenido de la cámara → (400 kg/queso día x 4 días =  1.600 Kg). 
                    -r: calor desprendido → (1800 Kcal/t y día). 
 
          -4) Necesidades frigoríficas por renovación del aire (Q4): el aire de las cámaras frigoríficas con 
temperatura de trabajo superior al punto de congelación debe renovarse por aire fresco con una 
frecuencia que depende del tipo de producto almacenado. En nuestro caso, los quesos en oreo, el 
número máximo de renovaciones será de 3 en 24 horas. El aire entra a la temperatura y humedad 
relativa del exterior, por lo que debe enfriarse y secarse en la cámara. 
 
               Q4 = Q`4 + Q``4 
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               Donde:  
                    Q`4 → por enfriamiento 

             Q``4 → por secado del aire 
 
               a) Por enfriamiento las necesidades serán, para cada renovación, de: 
 
                    Q`4= V (m3) x (T1 – T2) (ºC) x 0,307 (Kcal) x nº de renovaciones   [17.9] 
                    Q`4 = 200 x (34,8 -13) x 0,307 x 3 
                    Q`4 = 1.338,52 · 3 (renovaciones)/día  
                    Q`4 = 4.015,56 Kcal/día. 
 
                    Donde:  
                         -V: volumen de aire  → (10 · 4 · 5 = 200 m3). 
                         -T1 y T2: temperatura exterior e interior  → (34,8 y 13º C respectivamente). La 
temperatura exterior para este cálculo, tomaremos las más desfavorable entre sus paredes, ya que cada 
una de ellas está en contacto con diferente sala o cámara. 
 
               b) Por secado del aire: para calcular las necesidades por secado del aire, será preciso conocer 
las humedades absolutas del aire exterior e interior: 
 
                    Humedad absoluta del aire exterior = 0,70 · 62,19 g/m3 = 43,5 g/m3. 
                    Humedad absoluta del aire interior = 0,85 ·11,55 g/m3 = 9,8 g/m3. 
                    A secar: g = 43,5 – 9,8 = 33,7 g/m3. 
 
                    Determinada la cantidad de agua a secar por diferencia entre las humedades absolutas 
exterior-interior, las necesidades, para cada renovación, se obtienen contando con que la condensación 
de 1 g de agua precisa 0,61 Kcal. 
 
                         Q``4 = 0,61 (Kcal/g) x V (m3) x g (g/m3) x nº de renovaciones/día.  [17.10] 
                         Q``4 = 0,61 x 200 x 33,7 x 3 
                         Q``4 =  4.111,4 x 3 (renovaciones/día). 
                         Q``4 = 12.334,2 Kcal/día. 
 
                         Donde:  
                              -V = volumen de aire (10 x 4 x 5 = 200 m3). 
                              -g = gramos/m3 de agua a eliminar (33,7 g/m3) 
                     
               Necesidades totales por renovaciones de aire: 
 
                    Q4 = Q`4 + Q``4  
                    Q4 = 4.015,56  + 12.334,2 
                    Q4 = 16.349,76 Kcal/día. 
 
          -5) Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores (Q5): se 
refiere al equivalente calorífico del trabajo realizado por los motores instalados en el evaporador, 
ventiladores, bombas de circulación, y otros que eventualmente puedan utilizarse. Existen dos formas 
de cálculo de estas necesidades: 
 
               a) En función del número de caballos de vapor: si se conociera a priori la potencia total de los 
motores de dichos ventiladores, el calor desprendido por ellos será, para cada hora de funcionamiento, 
de 860 Kcal/KW, instalado, o también, 630 Kcal/CV. Por tanto, en nuestro caso: 
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                    630 Kcal/CV x 0,1 CV x 24 h/día = 1.512 Kcal/día. 
 
               b) En función de datos estadísticos: la determinación exacta de estos datos, en función del 
número de CV, resulta difícil de fijar inicialmente, puesto que los equipos no son conocidos hasta que 
se han determinado totalmente las necesidades. Sin embargo, la cuantía por este concepto es muy baja 
respecto a las demás necesidades, por lo que basta dar una cifra aproximada. Se estiman en función del 
volumen de la cámara y de su temperatura entre 10 y 50 Kcal/m3 y día. Este valor está comprendido 
entre 10 – 15 Kcal/ m3 y día, en cámaras de refrigeración. Para los cálculos de la presente instalación 
se ha considerado oportuno considerar C = 15 Kcal/ m3 y día. 
 
                    Q 5  = V (m3) x C (Kcal/ m3 y día) 
                    Q 5  = 200 x 15  
                    Q 5 = 3.000 Kcal/día. 
 
                    Donde:  
                         -V: volumen de la cámara (10 · 4 ·  5 = 200 m3). 
               -C: calor desprendido por los ventiladores (15 Kcal/ m3 y día). 
 
                    Nos quedaremos con este último dato (3.000 Kcal/día) al ser el más desfavorable. 
 
          -6) Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio (Q6): 
  
               Se refiere a las pérdidas frigoríficas por iluminación, circulación de personas, apertura de 
puertas para entrada y salida del producto, etc.  
 
               En general, las necesidades por este concepto se valoran en un tanto por ciento de las 
obtenidas por transmisión, en nuestro caso van a ser del 15%. 
 
               Q6 = 0,15 · Q1  
               Q6 = 0,15 ·  21.468 
               Q6 = 3.220,2 Kcal/día. 
 
          -7) Necesidades frigoríficas totales de la cámara (Qt): 
 
               Llamaremos necesidades frigoríficas totales a la suma de todas las necesidades producidas en 
un día: 
 
               Qt = (Q1 + Q2  + Q3 +  Q4  + Q5  + Q6) x 1,15   
               Qt = (21.468 + 0 + 2.880  + 16.349,76 + 3.000 + 3.456,72) x 1,15  
               Qt = 53.955,654 Kcal/día. 
 
          -8) La carga térmica horaria total será la carga total diaria dividida por el número de horas de 
funcionamiento de los equipos frigoríficos (24 h): 
 
               Qh = Qt/ h  
               Qh = 53.955,654 /24 
               Qh = 2.248,16 kcal/h → 2.248,16 Fr/h. 
               (1 Kcal = 4,1868 KJ; 1 Kcal/h = 1,163 W) 
 
     *Equipo de la cámara de oreado: 
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          Las necesidades frigoríficas totales de esta cámara son de 2.248,16 Kcal/h = 9.412,57 KJ/h. Para 
cubrir estas necesidades se va a instalar un equipo frigorífico que presenta las siguientes 
características: 
               -Temperatura de cámara: +13º C. 
               -Humedad Relativa: 80%. 
               -Velocidad del aire: 0,2-0,5 m/s. 
               -Desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara. 
               -Paso de aleta: 4,7 mm. 
               -Control electrónico por microprocesador. 
               -Compresor de tipo hermético con una potencia de 1,5 KW con agente refrigerante R-404. 
               -Evaporador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventilador trifásico para 
un caudal de 4.500 m3/h y una producción frigorífica máxima de 2.500 Kcal/hora, con proyección de 
hasta 10 m y potencia nominal de 3 KW. 
               -Condensador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventiladores trifásicos, 
con sus correspondientes recipientes de líquidos. Preparado para 4.200 m3/h de aire. 
 
 

17.4.5.2. Cámara de maduración (exterior). 
 
     En estas cámaras de maduración los quesos permanecerán 70 días (máxima permanencia) con unas 
condiciones de 9 ºC de temperatura y 90 % de humedad relativa. Se almacenarán colocados en 
estanterías de estructura de acero inoxidable y sobre baldas de madera de pino. La cantidad total de 
quesos a almacenar es de 134 quesos por día con 70 días de permanencia, repartidos entre las dos 
cámaras de maduración, con un máximo de 4.800 quesos por cámara (solamente entran quesos durante 
60 de cada 70 días, ya que los domingos no se trabaja). 
 
     Las condiciones de almacenamiento en las cámaras de maduración son los siguientes: 
          -Temperatura media en el interior de las cámaras: 9 º C. 
          -Humedad relativa: HR = 90%. 
 
     Las dimensiones de la cámara son de 12,42 m de longitud por 7,87 m de anchura, disponiendo de 
una superficie total de 97,75 m2. 
 
     Esta cámara, por su ubicación en el dimensionamiento de la quesería, se encuentra en contacto por 
sus paredes con otras dependencias y el exterior: una pared da al exterior de la industria (34,8 ºC), una 
en contacto con la cámara de oreado (13 ºC) y la sala de compresores (20 ºC) y otra en contacto con la 
cámara de conservación (5 ºC) y la sala de expedición (20 ºC). Para hacer los cálculos tomaremos las 
temperaturas más desfavorables. 
 
     Temperatura interior → tint. = 20 ºC. 
     Temperatura exterior → text. = 0,4  x  tmm + 0,6  x TM = 34,8 ºC. 
     Temperatura de contacto de la cámara de oreado → 13 ºC. 
     Temperatura de contacto de la cámara de conservación → 5 ºC. 
     Temperatura suelo → tsuelo. = 18 º C. 
     Temperatura techo interior → ttecho. = 20 º C 
     Temperatura techo exterior → ttecho ext. = 0,4 x  tmm + 0,6 x TM = 34,8 º C. 
     A la hora de hacer los cálculos tomaremos la temperatura exterior ya que es la más desfavorable.  
 
     Uniformaremos los espesores del techo y de las paredes interiores y exterior a 8 cm de espesor, 
mientras que el suelo tendrá un aislamiento de 6 cm de espesor, ya que tiene un salto térmico menos 
acusado. 
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     El suelo de la cámara debe cumplir ciertos requisitos de resistencia, hermeticidad, entre otros, por 
lo que en su constitución interviene una serie de materiales dispuestos uno encima de otro. Los cuales 
son del más profundo al más superficial: capa de 0,1 m de zahorra natural, capa de 0,1 m de HM-
25/B/20/I, lamina de polietileno de 1 mm (barrera antivapor), aislante térmico mediante espuma rígida 
de poliestireno expandido de 6 cm de espesor, solera de 0,1 m de HA-25/B/20/IIa y dos capas de 
pintura epoxi.  
 
     *Cálculo de los espesores de aislamiento: 
 
          Si una cámara frigorífica se aísla poco, la inversión por ese concepto será baja, pero el equipo de 
frío necesario tendrá que ser de mayor potencia que si se aísla bien, a la vez que los gastos de energía 
serán muy importantes. Por el contrario, si se aísla en exceso, el consumo de los equipos frigoríficos 
será menor, aunque aumente el costo del aislamiento. 
 
          Es preciso hallar un punto de equilibrio entre ambas posibilidades, aunque es preferible 
sobredimensionar el espesor ya que este es un coste inicial y así disminuiremos la factura eléctrica del 
equipo de frío todos los meses. Por ello, las casas instaladoras suelen emplear un valor práctico, 
deducido de su experiencia en infinidad de casos y que fija las pérdidas medias en 10 Kcal/h m2 (8-12 
Kcal/h m2). 
 
          Para el aislamiento de la cámara se va a utilizar paneles tipo sándwich de poliestireno 
expandido, recubierto de chapa galvanizada a ambos lados, con una densidad de 40 Kg/m3 y un 
coeficiente de conductividad K = 0,025 Kcal/h ºC. 
 
          Aislamiento de la pared en contacto con el exterior de la fábrica: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 25,8 · 100) / 10 
               e = 6,45 cm de espesor en la pared. 
 
          Aislamiento de las paredes interiores: 
               e = (0,025 · 11 · 100) / 10 
               e = 2,75 cm de espesor en las paredes. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura exterior (º C) → 34,8 ºC. 
                    -TI: Temperatura interior de la cámara (º C) → 9 ºC. 
                    -∆T: Salto térmico → (34,8 - 9  = 25,8 ºC) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento de todas las paredes → 8 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2. 
                    -f.ext: Flujo de calor en la pared exterior → 8,07 Kcal/h m2. 
                    -f.int: Flujo de calor en las paredes interiores → 3,44 Kcal/h m2. 
                    -f. oreado: Flujo calor en paredes en contacto con la cámara de oreo → 1,25 Kcal/h m2. 
                    -f. maduración interior → 0 Kcal/h m2. 
                    -f. conservación → 0 Kcal/ h m2. 
 
          Aislamiento en el techo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 

               e = (0,025 · 25,8 · 100) / 10 
               e = 6,45 cm de espesor en el techo. 
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               Donde:  
                    -TE: Temperatura techo (º C) → 34,8 ºC. 
                    -TI: Temperatura interior (º C) → 9 º C. 
                    -∆T: Salto térmico → (34,8 - 9 = 25,8 º C) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento en el techo → 8 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) 10 Kcal/h m2 

                    -f: Flujo real de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 8,07 Kcal/h m2. 
 
          Aislamiento en el suelo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 9 · 100) / 10 
               e = 2,25 cm de espesor en el suelo. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura suelo (º C) → 18 º C. 
                    -TI: Temperatura interior (º C) → 9 º C. 
                    -∆T: Salto térmico → (18 - 9 = 9 º C) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento → 6 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) 10 Kcal/h m2 

                    -f: Flujo final de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 3,75 Kcal/h m2. 
 

     *Cálculo de las necesidades frigoríficas: 
 
          El objetivo que se persigue al evaluar estas necesidades es determinar el equipo frigorífico más 
adecuado. El valor de estas necesidades es un dato variable a lo largo del año y según el momento que 
se considere del proceso. 
 
          Por ello, será preciso estimar las máximas necesidades y elegir el equipo acorde con estas 
necesidades, para ello utilizamos el método que hemos mencionado anteriormente que basa en el 
Balance Térmico de estas instalaciones. 
 
          Los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de estas necesidades son: 
               -Q1: Necesidades frigoríficas por transmisión (paredes, suelo y techo). 
               -Q2: Necesidades frigoríficas por enfriamiento de la mercancía. 
               -Q3: Necesidades frigoríficas debido a la conservación (quesos). 
               -Q4: Necesidades frigoríficas por renovación del aire de la cámara. 
               -Q5: Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores. 
               -Q6: Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio. 
               -Qt: Necesidades frigoríficas totales de la cámara. 
 
          -1) Necesidades frigoríficas por transmisión (Q1): incluye las pérdidas frigoríficas (ganancia de 
calor) por transmisión a través de paredes, suelo y techo. Su determinación una vez fijado el espesor 
del aislamiento a priori para unas perdidas determinadas de q. El total será: 
 
               Q1 = ∑ q (Kcal/h m2) x S (m2) x 24 (h/día). 
               Q1 =  (8,07 x 62,5 + 3,44 x 50 + 8,07 x 100 + 3,75 x 100 + 1,25 x 10) x 24 
               Q1 = 44.901 Kcal/día. 
 
               Donde:  
                    q: Limite perdida calor  → (8 Kcal/h m2). 
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                    S: Superficie total cámara  → (10 x 9 = 90 m2). 
                    24: Nº de horas al día (24 h/día). 
 
          -2) Necesidades frigoríficas por enfriamiento mercancía (Q2): cantidad de frío necesario para 
alcanzar el producto la temperatura deseada. Sin congelación es: 
   
               Q2 = P (Kg) x C1 (Kcal/hm2) x (T1 – T2) (° C) 
               Q2 = 388 x 0,64 x (13 - 9)   
               Q2 = 993,28 Kcal/día. 
               Donde:  
                    P = Recepción máxima diaria → (388 Kg). 
                    C1 = Calor especifico del producto → (0,64 Kcal/ Kg °C). 
                    T1 = Temperatura a la entrada del producto → (13 °C). 
                    T2 = Temperatura final, si no hay congelación → (9 °C). 
 
          -3) Necesidades frigoríficas por conservación (Q3): los quesos en maduración desprenden 1.800 
Kcal/t día. Por tanto, la carga térmica según este concepto será: 
 
               Q3 = N (t) x r (Kcal/t día) 
               Q3 =  13,58 · 1.800 
               Q3  = 24.444 Kcal/día. 
 
               Donde: 
                    -N: contenido de la cámara → (194 kg/queso día x 70 días = 13.580 Kg = 13,58 t). 
                    -r: calor desprendido → (1.800 Kcal/t y día). 
 
          -4) Necesidades frigoríficas por renovación del aire (Q4): 
 
               a) Por enfriamiento las necesidades serán, para cada renovación, de: 
 
                    Q`4 = V (m3) x (T1 – T2) (ºC) x 0,307 (Kcal) x nº de renovaciones/día. 
                    Q`4 = 500 x (34,8 - 9) x 0,307 x 3 
                    Q`4 = 3960,3 x 3 (renovaciones)/día. 
                    Q`4 = 11.880,9 Kcal/día. 
 
                    Donde: 
                         V: volumen de aire  → (12,5 · 8 · 5 = 500 m3). 
                         T1 y T2: Temperatura exterior e interior  → (34,8 y 9 º C respectivamente). Tomaremos 
la temperatura más desfavorable entre sus paredes ya que cada una de ellas, está en contacto con 
diferente sala o cámara. 
 
               b) Por secado del aire: para calcular las necesidades por secado del aire, será preciso conocer 
las humedades absolutas del aire exterior e interior. 
 
                    Humedad absoluta aire exterior = 0,38 · 62,19 g/m3 = 23,63 g/m3. 
                    Humedad absoluta aire interior = 0,90 x 8,95 g/m3 = 8,05 g/m3. 
 
                    A secar: g = 23,63 – 8,05 = 15,58 g/m3. 
 
                    Determinada la cantidad de agua a secar por diferencia entre las humedades absolutas 
exterior-interior, las necesidades, para cada renovación, se obtienen contando con que la condensación 
de 1 g de agua precisa 0,61 Kcal. 



Anejo nº 17: “Instalación frigorífica”. 

462 

 
                    Q``4 = 0,61 (Kcal/g) · V (m3) · g (g/m3) x nº de renovaciones diarias. 
                    Q``4 = 0,61 · 500 · 15,58 x 3 renovaciones/día. 
                    Q``4 =  4.751,9 · 3 renovaciones/día. 
                    Q``4 =  14.255,7 Kcal/día. 
 
                    Donde:  
                         V= volumen de aire (12,5 x 8 x 5 = 500 m3). 
                         g = gramos/m3 de agua a eliminar (15,58 g/m3) 
               Necesidades totales por renovaciones de aire: 
 
                    Q4 = Q`4 + Q``4  
                    Q4 =  11.880,9 +  14.255,7 
                    Q4 = 26.136,6 Kcal/día. 
 
          -5) Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores (Q5): se 
refiere al equivalente calorífico del trabajo realizado por los motores instalados en el evaporador: 
ventiladores, bombas de circulación, y otros que eventualmente puedan utilizarse. Este valor está 
comprendido entre 10 – 15 Kcal/ m3 y día, en cámaras de refrigeración. Para los cálculos de la presente 
instalación se ha considerado oportuno considerar C = 15 Kcal/ m3 y día. 
 
               Q 5  = V (m3) x C (Kcal/ m3 y día). 
               Q 5  = 500 x 15  
               Q 5  = 7.500 Kcal/día. 
 
               Donde:  
                    V: volumen de la cámara (12,5 x 8 x 5 = 500 m3). 
                    C: calor desprendido por los ventiladores (15 Kcal/ m3 y día). 
 
 
          -6) Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio (Q6): se refiere a las pérdidas frigoríficas 
por iluminación, circulación de personas, apertura de puertas para entrada y salida del producto, etc.  
En general, las necesidades por este concepto se valoran en un tanto por ciento de las obtenidas por 
transmisión, en nuestro caso van a ser del 15%. 
 
               Q6 = 0,15 · Q1 
               Q6 = 0,15 · 44.901 Kcal/día. 
               Q6 = 6.735,15 Kcal/día. 
 
          -7) Necesidades frigoríficas totales de la cámara (Qt): llamaremos necesidades frigoríficas 
totales a la suma de todas las necesidades producidas en un día: 
 
               Qt = (Q1 + Q2  + Q3 +  Q4  + Q5  + Q6) · 1,15  
               Qt = (44.901 + 993,28  + 24.444 + 26.136,6 + 7.500 + 6.735,15) x 1,15  
               Qt = 127.316,54 Kcal/día. 
 
          La carga térmica horaria total será la carga total diaria dividida por el número de horas de 
funcionamiento de los equipos frigoríficos (24 h): 
 
               Qh = Qt/ h  
               Qh = 127.316,54 /24 
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               Qh = 5.304,86 Kcal/h → 5.304,86 Fr/h 
               (1 Kcal = 4,1868 KJ; 1 Kcal/h = 1,163 W) 
 
     *Equipo para las  cámaras de maduración: 
 
           Las necesidades frigoríficas totales de estas cámara son de 5.304,86 Kcal/h = 22.210,37 KJ/h 
para cada una de ellas. Para cubrir estas necesidades se van a instalar un equipo frigorífico que 
presenta las siguientes características: 
               -Temperatura de cámara  +9º C.  
               -Humedad Relativa: 90 %. 
               -Velocidad del aire: 0,1-0,2 m/s. 
               -Desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara. 
               -Paso de aleta: 4,7 mm. 
               -Control electrónico por microprocesador 
               -Compresor de tipo hermético con una potencia de 3 KW con agente refrigerante R-404. 
               -Evaporador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventilador trifásico para 
un caudal de 12.000 m3/h y una producción frigorífica máxima de 5.500 Kcal/hora, con proyección de 
hasta 15 m y potencia nominal de 6,5 KW. 
               -Condensador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventiladores trifásicos, 
con sus correspondientes recipientes de líquidos. Preparado para 11.600 m3/h de aire. 
 
 

17.4.5.3. Cámara de maduración (interior). 
 
     En estas cámaras los quesos permanecerán 70 días (máxima permanencia) con unas condiciones de 
9 ºC de temperatura y 90 % de humedad relativa. Se almacenarán colocados en estanterías de 
estructura de acero inoxidable y sobre baldas de madera de pino. La cantidad total de quesos a 
almacenar es de 134 quesos día por 70 días de permanencia en esta cámara es de 8.040 quesos 
(solamente entran quesos durante 60 de cada 70 días, ya que los domingos no se trabaja). 
 
     Las condiciones de almacenamiento en las cámaras de maduración son los siguientes: 
          -Temperatura media en el interior de las cámaras: 9 º C. 
          -Humedad relativa: HR = 90%. 
 
     Las dimensiones de la cámara son de 12,42 m de longitud por 7,92 m de anchura, disponiendo de 
una superficie total de 98,37 m2. 
 
     Esta cámara, por su ubicación en el dimensionamiento de la quesería, sus paredes se encuentran en 
contacto con otras dependencias: una pared da a la cámara externa de maduración (9 ºC) , una al 
interior de la industria (20 ºC), una a la cámara de oreado (13 ºC) y a la sala de compresores (20 ºC) y 
otra en contacto con la cámara de conservación (5 ºC) y la sala de compresores (20 ºC). Para hacer los 
cálculos tomaremos las temperaturas más desfavorables. 
 
     Temperatura interior → tint. = 20 ºC. 
     Temperatura exterior → text. = 0,4  x  tmm + 0,6  x TM = 34,8 ºC. 
     Temperatura de contacto de la cámara de oreado → 13 ºC. 
     Temperatura de contacto de la cámara de conservación → 5 ºC. 
     Temperatura suelo → tsuelo. = 18 º C. 
     Temperatura techo interior → ttecho. = 20 º C 
     Temperatura techo exterior → ttecho ext. = 0,4 x  tmm + 0,6 x TM = 34,8 º C. 
     A la hora de hacer los cálculos tomaremos la temperatura exterior ya que es la más desfavorable.  
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     Uniformaremos los espesores del techo y de las paredes a 8 cm de espesor, mientras que el suelo 
tendrá un aislamiento de 6 cm de espesor, ya que tiene un salto térmico menos acusado. 
 
     El suelo de la cámara debe cumplir ciertos requisitos de resistencia, hermeticidad, entre otros, por 
lo que en su constitución interviene una serie de materiales dispuestos uno encima de otro. Los cuales 
son del más profundo al más superficial: capa de 0,1 m de zahorra natural, capa de 0,1 m de HM-
25/B/20/I, lamina de polietileno de 1 mm (barrera antivapor), aislante térmico mediante espuma rígida 
de poliestireno expandido de 6 cm de espesor, solera de 0,1 m de HA-25/B/20/IIa y dos capas de 
pintura epoxi.  
 
 
     *Cálculo de los espesores de aislamiento: 
 
          Si una cámara frigorífica se aísla poco, la inversión por ese concepto será baja, pero el equipo de 
frío necesario tendrá que ser de mayor potencia que si se aísla bien, a la vez que los gastos de energía 
serán muy importantes. Por el contrario, si se aísla en exceso, el consumo de los equipos frigoríficos 
será menor, aunque aumente el costo del aislamiento. 
 
          Es preciso hallar un punto de equilibrio entre ambas posibilidades, aunque es preferible 
sobredimensionar el espesor ya que este es un coste inicial y así disminuiremos la factura eléctrica del 
equipo de frío todos los meses. Por ello, las casas instaladoras suelen emplear un valor práctico, 
deducido de su experiencia en infinidad de casos y que fija las pérdidas medias en 10 Kcal/h m2 (8-12 
Kcal/h m2). 
 
          Para el aislamiento de la cámara se va a utilizar paneles tipo sándwich de poliestireno 
expandido, recubierto de chapa galvanizada a ambos lados, con una densidad de 40 Kg/m3 y un 
coeficiente de conductividad K = 0,025 Kcal/m h ºC. 
 
          Aislamiento en las paredes: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 11 · 100) / 10 
               e = 2,75 cm de espesor en las paredes. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura exterior (º C) → 34,8 ºC. 
                    -TI: Temperatura interior de la cámara (º C) → 9 ºC. 
                    -∆T: Salto térmico → (34,8 - 9  = 25,8 ºC) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento en las paredes → 8 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2. 
                    -f.int: Flujo real de calor en las paredes interiores → 3,44 Kcal/h m2. 
                    -f. cámara de maduración exterior → 0 Kcal/h m2. 
                    -f. cámara de oreado → 1,25 Kcal/h m2. 
 
          Aislamiento en el techo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 

               e = (0,025 · 25,8 · 100) / 10 
               e = 6,45 cm de espesor en el techo. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura techo (º C) → 34,8 ºC. 
                    -TI: Temperatura interior (º C) → 9 º C. 
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                    -∆T: Salto térmico → (34,8 - 9 = 25,8 º C) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento en el techo → 8 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) 10 Kcal/h m2 

                    -f: Flujo real de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 8,07 Kcal/h m2. 
 
          Aislamiento en el suelo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 9 · 100) / 10 
               e = 2,25 cm de espesor en el suelo. 
 
               Donde:  
                    -TE: Temperatura suelo (º C) → 18 º C. 
                    -TI: Temperatura interior (º C) → 9 º C. 
                    -∆T: Salto térmico → (18 - 9 = 9 º C) 
                    -X: Espesor de cálculo (cm). 
                    -e: Espesor comercial del aislamiento en el techo → 6 cm. 
                    -ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) 10 Kcal/h m2 

                    -f: Flujo final de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 3,75 Kcal/h m2. 
 
     *Cálculo de las necesidades frigoríficas: 
 
          El objetivo que se persigue al evaluar estas necesidades es determinar el equipo frigorífico más 
adecuado. El valor de estas necesidades es un dato variable a lo largo del año y según el momento que 
se considere del proceso. 
 
          Por ello, será preciso estimar las máximas necesidades y elegir el equipo acorde con estas 
necesidades, para ello utilizamos el método que hemos mencionado anteriormente que basa en el 
Balance Térmico de estas instalaciones. 
 
          Los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de estas necesidades son: 
               -Q1: Necesidades frigoríficas por transmisión (paredes, suelo y techo). 
               -Q2: Necesidades frigoríficas por enfriamiento de la mercancía. 
               -Q3: Necesidades frigoríficas debido a la conservación (quesos). 
               -Q4: Necesidades frigoríficas por renovación del aire de la cámara. 
               -Q5: Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores. 
               -Q6: Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio. 
               -Qt: Necesidades frigoríficas totales de la cámara. 
 
          -1) Necesidades frigoríficas por transmisión (Q1): incluye las pérdidas frigoríficas (ganancia de 
calor) por transmisión a través de paredes, suelo y techo. Su determinación una vez fijado el espesor 
del aislamiento a priori para unas pérdidas determinadas de q. El total será: 
 
               Q1 = ∑ q (Kcal/h m2) x S (m2) x 24 (h/día). 
               Q1 =  (1,25 x 40 + 3,44 x 77,5 + 8,07 x 100 + 3,75 x 100) x 24 
               Q1 = 35.966,4 Kcal/día. 
 
               Donde:  
                    q: Limite perdida calor. 
                    S: Superficie. 
                    24: Nº de horas al día (24 h/día). 
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          -2) Necesidades frigoríficas por enfriamiento mercancía (Q2): cantidad de frío necesario para 
alcanzar el producto la temperatura deseada. Sin congelación es: 
   
               Q2 = P (Kg) x C1 (Kcal/hm2) x (T1 – T2) (° C) 
               Q2 = 388 x 0,64 x (13 - 9)   
               Q2 = 993,28 Kcal/día. 
               Donde:  
                    P = Recepción máxima diaria → (388 Kg). 
                    C1 = Calor especifico del producto → (0,64 Kcal/ Kg °C). 
                    T1 = Temperatura a la entrada del producto → (13 °C). 
                    T2 = Temperatura final, si no hay congelación → (9 °C). 
 
          -3) Necesidades frigoríficas por conservación (Q3): los quesos en maduración desprenden 1.800 
Kcal/t día. Por tanto, la carga térmica según este concepto será: 
 
               Q3 = N (t) x r (Kcal/t día) 
               Q3 =  13,58 · 1.800 
               Q3  = 24.444 Kcal/día. 
 
               Donde: 
                    -N: contenido de la cámara → (194 kg/queso día x 70 días = 13.580 Kg = 13,58 t). 
                    -r: calor desprendido → (1.800 Kcal/t y día). 
 
          -4) Necesidades frigoríficas por renovación del aire (Q4): 
 
               a) Por enfriamiento las necesidades serán, para cada renovación, de: 
 
                    Q`4 = V (m3) x (T1 – T2) (ºC) x 0,307 (Kcal) x nº de renovaciones/día. 
                    Q`4 = 500 x (34,8 - 9) x 0,307 x 3 
                    Q`4 = 3960,3 x 3 (renovaciones)/día. 
                    Q`4 = 11.880,9 Kcal/día. 
 
                    Donde: 
                         V: volumen de aire  → (12,5 · 8 · 5 = 500 m3). 
                         T1 y T2: Temperatura exterior e interior  → (34,8 y 9 º C respectivamente). Tomaremos 
la temperatura más desfavorable entre sus paredes ya que cada una de ellas, está en contacto con 
diferente sala o cámara. 
 
               b) Por secado del aire: para calcular las necesidades por secado del aire, será preciso conocer 
las humedades absolutas del aire exterior e interior. 
 
                    Humedad absoluta aire exterior = 0,38 · 62,19 g/m3 = 23,63 g/m3. 
                    Humedad absoluta aire interior = 0,90 x 8,95 g/m3 = 8,05 g/m3. 
 
                    A secar: g = 23,63 – 8,05 = 15,58 g/m3. 
 
                    Determinada la cantidad de agua a secar por diferencia entre las humedades absolutas 
exterior-interior, las necesidades, para cada renovación, se obtienen contando con que la condensación 
de 1 g de agua precisa 0,61 Kcal. 
 
                    Q``4 = 0,61 (Kcal/g) · V (m3) · g (g/m3) x nº de renovaciones diarias. 
                    Q``4 = 0,61 · 500 · 15,58 x 3 renovaciones/día. 
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                    Q``4 =  4.751,9 · 3 renovaciones/día. 
                    Q``4 =  14.255,7 Kcal/día. 
 
                    Donde:  
                         V= volumen de aire (12,5 x 8 x 5 = 500 m3). 
                         g = gramos/m3 de agua a eliminar (15,58 g/m3) 
               Necesidades totales por renovaciones de aire: 
 
                    Q4 = Q`4 + Q``4  
                    Q4 =  11.880,9 + 14.255,7 
                    Q4 = 26.136,6 Kcal/día. 
 
          -5) Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores (Q5): se 
refiere al equivalente calorífico del trabajo realizado por los motores instalados en el evaporador: 
ventiladores, bombas de circulación, y otros que eventualmente puedan utilizarse. Este valor está 
comprendido entre 10 – 15 Kcal/ m3 y día, en cámaras de refrigeración. Para los cálculos de la presente 
instalación se ha considerado oportuno considerar C = 15 Kcal/ m3 y día. 
 
               Q 5  = V (m3) x C (Kcal/ m3 y día). 
               Q 5  = 500 x 15  
               Q 5  = 7.500 Kcal/día. 
 
               Donde:  
                    V: volumen de la cámara (12,5 x 8 x 5 = 500 m3). 
                    C: calor desprendido por los ventiladores (15 Kcal/ m3 y día). 
 
 
          -6) Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio (Q6): se refiere a las pérdidas frigoríficas 
por iluminación, circulación de personas, apertura de puertas para entrada y salida del producto, etc.  
En general, las necesidades por este concepto se valoran en un tanto por ciento de las obtenidas por 
transmisión, en nuestro caso van a ser del 15%. 
 
               Q6 = 0,15 · Q1 
               Q6 = 0,15 · 35.966,4 Kcal/día. 
               Q6 = 5.394,96 Kcal/día. 
 
          -7) Necesidades frigoríficas totales de la cámara (Qt): llamaremos necesidades frigoríficas 
totales a la suma de todas las necesidades producidas en un día: 
 
               Qt = (Q1 + Q2  + Q3 +  Q4  + Q5  + Q6) · 1,15  
               Qt = (35.966,4 + 993,28  + 24.444 + 26.136,6 + 7.500 + 5.394,96) x 1,15  
               Qt = 115.500,53  Kcal/día. 
 
          La carga térmica horaria total será la carga total diaria dividida por el número de horas de 
funcionamiento de los equipos frigoríficos (24 h): 
 
               Qh = Qt/ h  
               Qh = 115.500,53 /24 
               Qh = 4.812,53 kcal/h → 4.812,53 Fr/h 
               (1 Kcal = 4,1868 KJ; 1 Kcal/h = 1,163 W) 
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     *Equipo para la cámara de maduración interior: 
 
           Las necesidades frigoríficas totales de estas cámara son de 4.812,53 Kcal/h = 20.149,07 KJ/h 
para cada una de ellas. Para cubrir estas necesidades se van a instalar un equipo frigorífico que 
presente las siguientes características: 
               -Temperatura de cámara  +9º C.  
               -Humedad Relativa: 90 %. 
               -Velocidad del aire: 0,1-0,2 m/s. 
               -Desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara. 
               -Paso de aleta: 4,7 mm. 
               -Control electrónico por microprocesador. 
               -Compresor de tipo hermético con una potencia de 3 KW con agente refrigerante R-404. 
               -Evaporador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventilador trifásico para 
un caudal de 12.000 m3/h y una producción frigorífica máxima de 5.100 Kcal/hora, con proyección de 
hasta 15 m y potencia nominal de 6 KW. 
               -Condensador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventiladores trifásicos, 
con sus correspondientes recipientes de líquidos. Preparado para 11.600 m3/h de aire. 
 

17.4.5.4. Cámara de conservación. 
  
     En esta cámara se albergarán los quesos que ya hayan permanecido 70 días en las cámaras de 
maduración. Aquí se almacenarán los pedidos y se agruparán los lotes de quesos ya envasados y 
embalados, facilitando su salida de la fábrica cuando sean demandados. La dimensionaremos para 
poder mantener la producción de una semana, lo que es más que suficiente debido a la gran demanda 
que hay actualmente de este tipo de quesos. 
 
     Las condiciones de almacenamiento en la cámara de oreado son los siguientes: 
          -Temperatura media en el interior de la cámara: 5º C. 
          -Humedad relativa: HR = 80 %. 
          -Velocidad del aire: 0 m/s (estático). 
             
     Las dimensiones de la cámara son de 8,92 m de longitud por 3,42 m de anchura, disponiendo de 
una superficie total de 30,51 m2. 
 
     Esta cámara, debido a su ubicación en el dimensionamiento de la quesería se encuentra en contacto 
con paredes de otras dependencias: tres paredes en contacto con el interior de la industria (20 º) y otra 
en contacto con las cámaras de maduración (9 ºC). Para hacer los cálculos tomaremos las temperaturas 
más desfavorables: 
 
          Temperatura interior → tint. = 20 º C 
          Temperatura exterior → text. = 0,4  ·  tmm + 0,6  · TM = 34,8 º C 
          Temperatura de contacto de la cámara de maduración → 9 º C 
          Temperatura suelo → tsuelo. = 18 º C 
          Temperatura techo interior → ttecho. = 20 º C 
          Temperatura techo exterior → ttecho ext. = 0,4  ·  tmm + 0,6  · TM = 34,8 º C 

 
     Uniformaremos los espesores del techo y de las paredes a 8 cm de espesor, mientras que el suelo 
tendrá un aislamiento de 6 cm de espesor, ya que tiene un salto térmico menos acusado. 
 
     El suelo de la cámara debe cumplir ciertos requisitos de resistencia, hermeticidad, entre otros, por 
lo que en su constitución interviene una serie de materiales dispuestos uno encima de otro. Los cuales 
son del más profundo al más superficial: capa de 0,1 m de zahorra natural, capa de 0,1 m de HM-
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25/B/20/I, lamina de polietileno de 1 mm (barrera antivapor), aislante térmico mediante espuma rígida 
de poliestireno expandido de 6 cm de espesor, solera de 0,1 m de HA-25/B/20/IIa y dos capas de 
pintura epoxi.  
 
     *Cálculo de los espesores de aislamiento: 
 
          Si una cámara frigorífica se aísla poco, la inversión por ese concepto será baja, pero el equipo de 
frío necesario tendrá que ser de mayor potencia que si se aísla bien, a la vez que los gastos de energía 
serán muy importantes. Por el contrario, si se aísla en exceso, el consumo de los equipos frigoríficos 
será menor, aunque aumente el costo del aislamiento. 
 
          Es preciso hallar un punto de equilibrio entre ambas posibilidades, aunque es preferible 
sobredimensionar el espesor ya que este es un coste inicial y así disminuiremos la factura eléctrica del 
equipo de frío todos los meses. Por ello, las casas instaladoras suelen emplear un valor práctico, 
deducido de su experiencia en infinidad de casos y que fija las pérdidas medias en 10 Kcal/h m2 (8-12 
Kcal/h m2). 
 

          Para el aislamiento de la cámara se va a utilizar paneles tipo sándwich de poliestireno 
expandido, recubierto de chapa galvanizada a ambos lados, con una densidad de 40 Kg/m3 y un 
coeficiente de conductividad K = 0,025 Kcal/m h ºC. 
 
          Aislamiento en las paredes: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 15 · 100) / 10 
               e = 3,75 cm de espesor en las paredes 
 
               Donde:  
                    TE: Temperatura exterior (º C) → 20 ºC. 
                    TI: Temperatura interior (º C) → 5 ºC. 
                    ∆T: Salto térmico → (20 - 5 = 15 ºC). 
                    X: Espesor de cálculo (cm). 
                    e: Espesor comercial del aislamiento de las paredes → 8 cm. 
                    ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2 

                    f: Flujo real de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 4,69 Kcal/h m2. 
                    f. cámaras maduración → 1,25 Kcal/ m2. 
 
          Aislamiento en el techo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
               e = (0,025 · 29,8 · 100) / 10 
               e = 7,45 cm de espesor en el techo. 
 
               Donde:  
                    TE: Temperatura techo (ºC) → 34,8 ºC. 
                    TI: Temperatura interior (ºC) → 5 ºC. 
                    ∆T: Salto térmico → (34,8 - 5 = 29,8 ºC). 
                    X: Espesor de cálculo (cm). 
                    e: Espesor comercial del aislamiento del techo → 8 cm. 
                    ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) → 10 Kcal/h m2. 
                    f: Flujo real de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 9,32 Kcal/h m2. 
 
          Aislamiento en el suelo: 
               e = (K · ∆T · 100) / ρ 
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               e = (0,025 · 13 · 100) / 10 
               e = 3,25 cm de espesor en el suelo. 
 
               Donde:  
                    TE: Temperatura suelo (ºC) → 18 ºC. 
                    TI: Temperatura interior (ºC) → 5 ºC. 
                    ∆T: Salto térmico → (18 - 5 = 13 ºC). 
                    X: Espesor de cálculo (cm). 
                    e: Espesor comercial del aislamiento del suelo → 6 cm. 
                    ρ: Flujo óptimo de calor (valor límite pérdida) 10 Kcal/h m2 

                    f: Flujo real de calor (valor real de pérdida con el espesor comercial) → 5,42 Kcal/h m2. 
 
     *Cálculo de las necesidades frigoríficas: el objetivo que se persigue al evaluar estas necesidades es 
determinar el equipo frigorífico más adecuado. El valor de estas necesidades es un dato variable a lo 
largo del año y según el momento que se considere del proceso. Por ello será preciso estimar las 
máximas necesidades y elegir el equipo acorde con estas necesidades, para ello utilizamos el método 
que hemos mencionado anteriormente que basa en el Balance Térmico de estas instalaciones. 
 
          Los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de estas necesidades son: 

               -Q1: Necesidades frigoríficas por transmisión (paredes, suelo y techo). 
               -Q2: Necesidades frigoríficas por enfriamiento de la mercancía. 
               -Q3: Necesidades frigoríficas debido a la conservación (quesos). 
               -Q4: Necesidades frigoríficas por renovación del aire de la cámara. 
               -Q5: Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores. 
               -Q6: Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio. 
               -Qt: Necesidades frigoríficas totales de la cámara. 
 
          -1) Necesidades frigoríficas por transmisión (Q1): incluye las perdidas frigoríficas (ganancia de 
calor) por transmisión a través de paredes, suelo y techo. Su determinación una vez fijado el espesor 
del aislamiento a priori para unas perdidas determinadas de q. El total será: 
 
               Q1 = q (Kcal/h m2) · S (m2) · 24 (h/día) 
               Q1 =  (1,25 x 45 + 4,69 x 80 + 9,32 x 31,5 + 5,42 x 31,5) x 24 
               Q1 = 21.498,24 Kcal/día. 
 
               Donde: 
                    -q: Limite perdida calor. 
                    -S: Superficie. 
                    -24: Nº de horas al día (24 h/día). 
 
          -2) Necesidades frigoríficas por enfriamiento mercancía (Q2): cantidad de frío necesario para 
alcanzar el producto la temperatura deseada. Sin congelación es: 
   
               Q2 = P (Kg) · C1 (Kcal/hm2) · (T1 – T2) (°C) 
               Q2 = 388 · 0,64 · 4 
               Q2 = 993,28 Kcal/día. 
 
               Donde:  
                    P = Recepción máxima diaria → (388 Kg). 
                    C1 = Calor especifico del producto → (0,64 Kcal/ Kg.° C). 
                    T1 = Temperatura a la entrada del producto → (9 °C). 
                    T2 = Temperatura final → (5 °C). 
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          -3) Necesidades frigoríficas por conservación (Q3): los quesos en conservación desprenden 
1.800 Kcal/t día, por tanto, la carga térmica según este concepto será: 
 
               Q3 = N (t) · r (Kcal/t y día) 
               Q3 = 2,716 · 1.800  
               Q3  = 4.888,8 Kcal/día. 
 
               Donde:  
                    N: contenido de la cámara → (388 kg/queso día x 7 días = 2.716 Kg). 
                    r = calor desprendido → (1.800 Kcal/t y día). 
 
          -4) Necesidades frigoríficas por renovación del aire (Q4): 
 
               a) Por enfriamiento las necesidades serán, para cada renovación, de: 
 
                    Q`4= V (m3) ·  (T1 – T2) (ºC) · 0,307 (Kcal) x nº renovaciones diarias. 
                    Q`4 = 157,5 ·  (34,8 - 5) · 0,307 x 3 
                    Q`4 = 1440,91 Kcal/renovación x 3 renovaciones/día. 
                    Q`4 = 4.322,72 Kcal/dia. 
 
                    Donde: 
                         -V: volumen de aire  → (9 · 3,5 · 5 = 157,5 m3). 
                         -T1 y T2: Temperatura exterior e interior  → (34,6 y 5 º C respectivamente). 
Tomaremos como referencia  temperatura del exterior de la industria por ser la más desfavorable. 
 
               b) Por secado del aire: 
 
                    Humedad absoluta aire exterior = 0,70 · 62,19 g/m3 = 43,53 g/m3. 
                    Humedad absoluta aire interior = 0,80 ·11,55 g/m3 = 8,08 g/m3. 
                    A secar: g = 43,53 – 8,08 = 35,45 g/m3. 
 
                    Determinada la cantidad de agua a secar por diferencia entre las humedades absolutas 
exterior-interior, las necesidades, para cada renovación, se obtienen contando con que la condensación 
de 1 g de agua precisa 0,61 Kc. 
 
                    Q``4 = 0,61 (Kcal/g) x V (m3) x g (g/m3) x nº de renovaciones diarias. 
                    Q``4 = 0,61 x 157,5 x 35,45 x 3 
                    Q``4 = 3.405,86 Kcal/renovación x 3 (renovaciones)/día  
                    Q``4 = 10.217,58 Kcal/día. 
 
                    Donde:  
                         V= volumen de aire (5 x 5 x 4 = 100 m3). 
                         g = gramos/m3 de agua a eliminar (35,45 g/m3) 
 
               Necesidades totales por renovaciones de aire: 
 
                    Q4= Q`4 + Q``4 
                    Q4 = 4.322,72 +  10.217,58 
                    Q4 = 14.540,3 Kcal/día. 
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          -5) Necesidades frigoríficas por calor desprendido de los ventiladores de evaporadores (Q5): se 
refiere al equivalente calorífico del trabajo realizado por los motores instalados en el evaporador: 
ventiladores, bombas de circulación, y otros que eventualmente puedan utilizarse. Este valor está 
comprendido entre 10 – 15 Kcal/m3 y día, en cámaras de refrigeración. Para los cálculos de la presente 
instalación se ha considerado oportuno considerar C = 15 Kcal/m3 y día. 
 
               Q 5 = V (m3) x C (Kcal/m3 y día) 
               Q 5 = 157,5 x 15  
               Q 5 = 2.362,5 Kcal/día 
 
               Donde: 
                    -V: volumen de la cámara (9 x 3,5 x 5 = 157,5 m3). 
                    -C: calor desprendido por los ventiladores (15 Kcal/m3 y día). 
 
          -6) Necesidades frigoríficas por pérdidas de servicio (Q6): se refiere a las pérdidas frigoríficas 
por iluminación, circulación de personas, apertura de puertas para entrada y salida del producto, etc. 
En general, las necesidades por este concepto se valoran en un tanto por ciento de las obtenidas por 
transmisión, en nuestro caso van a ser del 15%. 
 
               Q6 = 0,15 · Q1 
               Q6 = 0,15 · 21.498,24 
               Q6  = 3.224,74 Kcal/día. 
 
          -7) Necesidades frigoríficas totales de la cámara (Qt): llamaremos necesidades frigoríficas 
totales a la suma de todas las necesidades producidas en un día: 
 
               Qt = (Q1 + Q2  + Q3 +  Q4  + Q5  + Q6) · 1,15  
               Qt = (21.498,24 + 993,28 + 4.888,8 + 14.540,3 + 2.362,5 + 3.224,74) ·1,15  
               Qt = 54.634,04 Kcal/día. 
 
          -La  carga térmica horaria total será la carga total diaria dividida por el número de horas de 
funcionamiento de los equipos frigoríficos (24 h): 
 
               Qh = Qt/ h  
               Qh = 54.634,04 / 24  
               Qh = 2.276,42 kcal/h → 2.276,42 Fr/h 
               (1 Kcal = 4,1868 KJ; 1 Kcal/h = 1,163 W) 
 
     *Equipo de la cámara de conservación: se han obtenido unas necesidades frigoríficas  de 2.276,42 
Kcal/h = 9.530,91 KJ/h. Para cubrir estas necesidades se va a instalar un equipo frigorífico que 
presenta las siguientes características: 
          -Temperatura de cámara: + 5ºC. 
          -Humedad Relativa: 80% 
          -Velocidad del aire: 0-0,1 m/s (generalmente estático) 
          -Desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara. 
          -Paso de aleta: 4,7 mm 
          -Compresor de tipo hermético con una potencia de 1,5 KW con agente refrigerante R-404. 
          -Evaporador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventilador trifásico para un 
caudal de 3.800 m3/h y una producción frigorífica máxima de 2.500 Kcal/hora, con proyección de 
hasta 10 m y potencia nominal de 3 KW. 
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          -Condensador construido en tubo de cobre con aletas de aluminio, con ventiladores trifásicos, 
con sus correspondientes recipientes de líquidos. Preparado para 3.550 m3/h de aire. 
          -Control electrónico por microprocesado. 
 
 

17.4.6. Climatización. 
 
     Según necesidades se climatizará la sala de elaboración (2 unidades) y el almacén de ingredientes y 
aditivos (1 unidad). 
 
     Los cálculos de potencias frigorífica y calorífica necesarias, y montaje estará predeterminado por la 
empresa instaladora siendo para cada uno de los 3 fan-coils (uno de ellos sólo de frío) de:    
  
          -Potencia frigorífica de 1,7 KW.  
          -Potencia calorífica de 3,1 KW.  
 
     Se tratan de fan-coils de techo con peana de apoyo sin mueble, y para instalación a 4 tubos y 
envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 
velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, 
i/bandeja de condensados. Serán dimensionados y instalados por la empresa de climatización elegida.   
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18.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     Con el presente anejo se pretende establecer y definir los requisitos que ha de satisfacer la industria, 
así como las condiciones que debe cumplir para estar al lado de la seguridad en caso de incendio. Los 
aspectos básicos a contemplar son los materiales a usar y los medios de evacuación del fuego, de modo 
que en caso de producirse un incendio el edificio proyectado sea capaz de dar una respuesta adecuada, 
limitando su propagación y posibilitando su extinción, y así anular o reducir los daños o pérdidas que 
el incendio pudiese producir a personas o bienes. Paralelamente se controlarán los focos de ignición 
que puedan existir en esta quesería. 
 
 

18.2. NORMATIVA. 
 
     -Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
     -Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los 
apéndices del mismo (Orden de 16 de abril de 1998). 
 
     -N.B.E.-C.P.I.-96: Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección Contra 
Incendios en los Edificios, según el R.D.- Ley 2.177/1.996, de 4 de octubre. 
 
     -Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, definido en el R.D. 1.942/1.993, de 5 
de noviembre. Orden de 16 de abril de 1.998. 
 
     -Corrección errores y erratas del RD. 2267/04 de 3 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE nº 55 de 5 de 
marzo de 2005. 
 
     -Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo. 
 
     -NTE-IPF/1974 “Norma Tecnológica de la Edificación”: instalaciones de protección contra el fuego 
 
     -Norma Tecnológica de la Edificación NTE/IPF/1974: Instalaciones de Protección contra el Fuego 
 
     -Norma UNE 23-727-80: “Exigencias ante el fuego de los materiales”. 
 
 

18.3. JUSTIFICACIÓN. 
 
     La presente industria de quesos es objeto de la Normativa expuesta por tratarse de una instalación 
de nueva construcción, y entre ellas, una industria, conforme a la Ley 21/1992. 
 
     Para cumplir con lo regido en materia de seguridad contra incendios y según el R.D. 2267/2004, las 
diferentes dependencias en que se encuentra divida la industria se acogerán al Reglamento aprobado 
por dicho R.D., no siendo de aplicación la N.B.E.-C.P.I.-96, debido a que en esta instalación no existen 
salas con las dimensiones que justificarían la aplicación de esta Normativa. 
 



Anejo nº 18: “Instalación contra incendios”. 

477 

     Con el anejo de la instalación de protección contra incendios, integrante del presente Proyecto 
Técnico, se justifica el cumplimiento del Reglamento mediante la utilización de materiales, aparatos, 
equipos y sistemas sujetos a marcas de conformidad a la Norma. 
 
 

18.4. CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
     Según el Anexo I, los establecimientos industriales (entendiendo por establecimiento el conjunto de 
edificios, edificio, zona de éste, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo 
establecido en el Artículo 2) se caracterizarán por los siguientes dos aspectos: 
          -Su configuración y ubicación en función de su entorno. 
          -Su nivel de riesgo intrínseco. 
 

18.4.1. Clasificación del establecimiento industrial por su configuración y ubicación en función 
de su entorno. 

 
     Según el primer criterio, esta industria se considera agrupada en los establecimientos industriales 
ubicados en un edificio Tipo C, que se definen como aquellos establecimientos industriales que 
ocupan totalmente un edificio, o varios, que están a una distancia mayor de 3 metros del edificio más 
próximo de otros establecimientos. Dicha distancia debe estar libre de mercancías combustibles o 
elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
 

18.4.2. Clasificación del establecimiento industrial por su nivel de riesgo intrínseco. 
 
     Los establecimientos industriales están constituidos por uno o varios sectores. Se considera sector 
de incendio, el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se 
establezca en cada caso. 
 
     Se calculará el nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio y del conjunto de estos de un 
establecimiento industrial. 
 
     1) Para evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs del sector de incendio, se 
aplicarán las siguientes expresiones: 
 
          -a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 
almacenamiento, en los que se incluyen los acopios de materiales y productos cuyo consumo o 
producción es diario (Punto 2.a. Anexo I del RD. 2267/2004): 
 

               )/()/( 22 mMcalomMJR
A

CSq
Q a

iisi
s ⋅

⋅⋅
= ∑           [18.1] 

 
          -b) Para actividades de almacenamiento (Punto 2.b. Anexo I del RD. 2267/2004): 
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               Donde: 
                    -Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 
o Mcal/ m2. 
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                    -Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (según tabla 
1.1. del RD. 2267/2004). 
                    -Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad 
industrial que se desarrolla en el sector de incendio (según tabla 1.2 del RD. 2267/2004). 
                    -A: Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
                    -qsi: Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 
procesos que se realizan en el sector de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2 (según tabla 1.2 del RD. 
2267/2004). 
                    -qvi: Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3 (según tabla 1.2 del RD. 
2267/2004). 
                    -hi: Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, en m. 
                    -Si: Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, o 
superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento existente en el sector 
de incendio, en m2. 
 
     Para realizar este cálculo, se distribuirá la industria en sectores. Se han considerado 4 sectores, y 
ninguno de ellos incluido como actividad de almacenamiento: 
 
         ▪ Sector I: Sala de Calderas: se sitúa de esquina entre la sala auxiliar de entrada y la sala C.I.P. 
de limpieza. 
   

TABLA 18.1. Datos para cálculo del nivel de riesgo intrínseco del Sector I. 
 

Sector I qsi (MJ/m2) Si (m2) Ci Ra A (m2) 
Sala de 
Calderas 200 18,24 1 1 18,24 

               Fuente: elaboración propia. 
 
               Aplicando la fórmula de (18.1.) a los datos de la tabla adjunta, Qs tiene un valor de 200 
MJ/m2. Por tanto, el nivel de riesgo intrínseco, según la Tabla 1.3. del Anexo I RD. 2267/2004, es 
Bajo 1. 
 
          ▪ Sector II: Sala de compresores: se sitúa de esquina entre la cámara de oreado y la cámara 
exterior de maduración. 
    
               TABLA 18.2. Datos para cálculo del nivel de riesgo intrínseco del Sector II. 

Sector II qsi (MJ/m2) Si (m2) Ci Ra A (m2) 
Sala de 
Compresores 200 21,29 1 1 21,29 

              Fuente: elaboración propia. 
 
               Aplicando la fórmula de (18.1) a los datos de la tabla adjunta, Qs tiene un valor de 200 
MJ/m2. Por tanto, el nivel de riesgo intrínseco, según la Tabla 1.3 del Anexo I RD. 2267/2004, es 
Bajo 1. 
 
          ▪ Sector III: Zona de Producción: en él se incluyen las zonas de producción, maduración y 
expedición de la industria. 
 
                TABLA 18.2. Datos para cálculo del nivel de riesgo intrínseco del Sector III. 
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Sector III qsi 

(MJ/m2) Si (m2) Ci Ra A (m2) 

Zona de 
Producción 200 584,10 1 1 584,10 

                                 Fuente: elaboración propia. 
 
               Aplicando la fórmula de (18.1) a los datos de la tabla adjunta, Qs tiene un valor de 200 
MJ/m2. Por tanto, el nivel de riesgo intrínseco, según la Tabla 1.3 del Anexo I RD. 2267/2004, es 
Bajo 1. 
 
          ▪ Sector IV: Zona de Personal: incluye la oficina, la tienda, el laboratorio, la administración, el 
comedor y los aseos y vestuarios masculino y femenino. 
    

TABLA 18.4. Datos para cálculo del nivel de riesgo intrínseco del Sector II. 
Sector IV qsi (MJ/m2) Si (m2) Ci Ra A (m2) 
Zona de 
Personal 600 144,35 1 1,5 144,35 

              Fuente: elaboración propia. 
 
               Aplicando la fórmula de (18.1) a los datos de la tabla adjunta, Qs tiene un valor de 600 
MJ/m2. Por tanto, el nivel de riesgo intrínseco, según la Tabla 1.3 del Anexo I RD. 2267/2004, es 
Bajo 2. 
 
 
     2) Para calcular el nivel de riesgo intrínseco de un conjunto de sectores de un establecimiento 
industrial, se utilizará la siguiente expresión: 
 

          )/()/( 22 mMcalomMJ
A
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Q

i
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∑ ⋅

=   

 
          Donde: 
               - Qe: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 
               -Qsi: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de 
incendio, que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
               -Ai: Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, que componen el edificio 
industrial, en m2. 
 

TABLA 18.5. Datos para cálculo del nivel de riesgo intrínseco de la quesería. 
 

Sectores Qsi (MJ/m2) Ai (m2) NRI 
Sector I 200 18,24 Bajo 1 
Sector II 200 21,29 Bajo 1 
Sector III 200 584,10 Bajo 1 
Sector IV 600 144,35 Bajo 2 

                          Fuente: elaboración propia. 
 
     Por tanto, según la fórmula (18.3), la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de la 
quesería es de 275,65 MJ/m2. El nivel de riesgo intrínseco según la Tabla 1.3. del Anexo I del RD. 
2267/2004 es Bajo 1. 
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18.5. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO (ANEXO 
II del R.D. 2264/2004). 

 
18.5.1. Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial. 

 
     Ninguno de los sectores aparece contemplado entre los casos descritos en el Punto 1 del Anexo II 
del R.D. 2267/2004, por tanto es una ubicación permitida. 
 

18.5.2. Sectorización de los establecimientos industriales. 
 
     En la tabla adjunta se puede observar que la superficie de cada sector de incendio de la industria 
cumple con lo establecido en la Tabla 18.6. del Anexo II que pertenece a la normativa: 
  

TABLA 18.6. Superficie máxima construida. 
 

Sectores Nivel de 
riesgo Configuración 

Máxima 
superficie 
permitida 

Superficie 
proyectada 

Sector I Bajo 1 C Sin límite 18,24 m2 
Sector II Bajo 1 C Sin límite 21,29  m2 
Sector III Bajo 1 C Sin límite 584,10 m2 
Sector IV Bajo 2 C 6000 m2 144,35 m2 

                  Fuente: elaboración propia. 
 

18.5.3. Materiales. 
 
     Según el Punto 3.1 del Anexo II, los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial 
deben ser: 
 
          -En suelos: Clase CFL-s1 (M2), o más favorable. Se puede observar en la tabla adjunta que los 
materiales empleados cumplen esta especificación. 
 

TABLA 18.7. Materiales en suelos. 
 

Ubicación Revestimiento Clase según UNE-23727 

Resto de zonas Solera con acabado de 
revestimiento epoxi  M0 

Zona de personal  
Baldosas de gres 
porcelánico pulido de 40 x 
40 cm 

M0 

                 Fuente: elaboración propia. 
 
          -En paredes y techos: Clase C-s3 d0 (M2), o más favorable. Los materiales empleados en estos 
paramentos cumplen lo especificado en este punto según: 
 

TABLA 18.8. Materiales en paredes y techo. 
 

Paramentos Ubicación Producto Clase 
Paredes  
interiores 

Zona de producción 
y expedición 

Panel Sándwich, con 
poliestireno M0 
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expandido. 
Aseos y vestuarios Azulejo cerámica M0 

Zona personal 

Fábrica de ladrillo 
doble de 25x12x8 
cm. M0 
Enfoscado  
de yeso 

Paredes  
exteriores Toda industria 

Placas alveolares de 
hormigón 
prefabricadas  

M0 

Falsos techos 

Zona de personal  Paneles fijos de 
placas de escayola M0 

Resto de zonas 
Panel Sándwich, con 
poliestireno 
expandido. 

M0 

Techo Toda industria Chapa galvanizada M0 
Fuente: elaboración propia 
 

18.5.4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 
 
     La estabilidad al fuego (EF) se define como el tiempo en minutos durante el cual un elemento 
constructivo debe mantener la estabilidad mecánica (capacidad portante) en el ensayo normalizado 
conforme a la norma correspondiente de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión de 3 
de mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la comisión. 
 
     La quesería que nos ocupa es un establecimiento industrial de una sola planta. Según esto, y 
teniendo en cuenta que se encuentra situado en un edificio de tipo C y separado al menos 10 m de 
límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, el Punto 4 del presente Anexo II determina que 
no será necesario justificar la estabilidad al fuego ni de la estructura y ni de la cubierta. 
 

18.5.5. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 
 
     La resistencia al fuego (RF) de un elemento constructivo de cerramiento, se define como el tiempo 
durante el que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo 
normalizado conforme a la norma que corresponda de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la 
Comisión de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión: 
          -Capacidad portante R. 
          -Integridad al paso de llamas y gases caliente E. 
          -Aislamiento térmico I. 
 
     Estos tres supuestos se consideran equivalente en los especificados en la norma UNE 23093: 
          -Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 
          -Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 
          -No emisión de gases inflamables en la cara no opuesta al fuego. 
          -Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las 
temperaturas que establece norma correspondiente. 
 
     La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 
respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la Tabla 2.2. del Anexo II, para 
los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. Si la estabilidad al fuego 
de los elementos constructivos con función portante es diferente en los sectores que delimita el 
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elemento constructivo se escogerá la más exigente. De esta manera, en la tabla adjunta se puede 
apreciar el cumplimiento de este punto: 
 

TABLA 18.9. RF de elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio. 
 

Elemento 
constructivo  Material RF exigida RF proyectada 

Cerramiento nave 
Placas alveolares de 
hormigón 
prefabricadas 

RF-30 RF-120 

Tabiquería interior 
Panel sándwich de 
poliestireno 
expandido.  

RF-30 RF-30 

Tabiquería interior 
Bloques de 
hormigón de 24 cm 
de espesor 

RF-30 RF-120 

     Fuente: elaboración propia. 
 
     Según el Punto 5.2 del Anexo II, cuando una medianería, un forjado o una pared que 
compartimente sectores de incendio acometan a una fachada, la resistencia al fuego de esta será al 
menos igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será 
como mínimo de un metro. Por tanto, como la fachada de la quesería será de placas alveolares y estas 
presentan una RF-120 cumple la normativa, al tener el elemento más desfavorable que la acomete una 
RF-30, que es la exigida. 
 
El Punto 5.6 determina que las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al 
fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o 
bien, a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. Para el 
cumplimiento de este epígrafe se colocarán puertas cortafuegos abisagradas entre los sectores 
establecidos con una RF-60.  
 

18.5.6. Evacuación de los establecimientos industriales. 
 
     Según el punto 6 del Anexo II del RD. 2267/2004, para la aplicación de las exigencias relativas a la 
evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P mediante la expresión: 
 
          P = 1,10 p   (p<100)   [18.2] 
 
          Donde:  
               -p: nº de personas en plantilla que ocupa el sector de incendio 
 
     Los valores obtenidos para P se redondearán al entero inmediatamente superior.  
 
     En esta industria, el número máximo de personas en cada sector durante el periodo de máxima 
actividad será: 
 

TABLA 18.10. Ocupación en cada sector. 
 

Sectores p P 
Sector I 1 2 
Sector II 1 2 
Sector III 4 5 
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Sector IV 3 4 
 
     Una vez determinado el valor P y sabiendo que el edificio se considera tipo C, según el apartado 6.4 
del Anexo II, se determinan las condiciones que se deben satisfacer para la evacuación de la quesería: 
 
          ▪ Elementos de evacuación: 
 
               › Origen de evacuación: todo punto ocupable, si bien, en recintos que no sean de densidad 
elevada y cuya superficie sea menor de 50 m2, el origen de evacuación, puede considerarse situado en 
la puerta del local o del recinto. En el caso de queserías, el origen de evacuación se determinará en la 
puerta de las cámaras de conservación, porque se considera que no hay ocupación, debido a que es una 
zona de temperaturas bajas. 
 
               › Recorridos de evacuación: la longitud del recorrido de evacuación se estima en 50 m al 
contar con un establecimiento tipo C y menos de 25 personas de nivel de ocupación, aunque se cuentan 
con varias salidas alternativas, lo cual también nos ofrece la posibilidad de aumentar los recorridos a 
50 m. La distancia de los recorridos de evacuación se medirán desde los puntos más desfavorables de 
la instalación, cuando la dependencia cuente con una superficie superior a 50 m2, en caso contrario se 
tomará como origen del camino de evacuación la puerta de la estancia que se trate. 
 
          ▪ Número y disposición de salidas: en el Establecimiento Industrial se dispone de 7 salidas y su 
disposición puede verse en el Plano nº 18 “Instalación contra incendios”, las cuáles tendrán las 
condiciones exigidas y se encontrarán debidamente señalizadas. 
 
          ▪ Dimensionamiento de pasillos y salidas: en la quesería existen cinco tipos de pasillos: 
               -Conjunto de pasillos 1-2: son los que dan acceso a la quesería desde la entrada principal, 
ubicada en la zona de oficinas. Suman unas longitudes de 17,7 m, con unas anchuras de 1,4 m. 
               -Conjunto de pasillos 3-4-5: se tratan de los pasillos centrales de la quesería, los cuales 
comunican la sala de elaboración con las cámaras y antecámara y las salas de envasado y etiquetado, 
además de la zona de oficinas. Suman un total de 23,5 m de longitud, con unas anchuras variables 
entre 1,4 m. 
 
               Por tanto, cumplen con la anchura mínima. Todas las salidas serán previstas como salidas de 
evacuación, por lo que su anchura deberá ser mayor que 0,8 m. Esto se cumple, porque las 
dimensiones de éstas varían de 1 m a 2 m. 
 
          ▪ Características de las puertas: a lo largo del recorrido de evacuación las puertas serán abatibles 
con eje de giro horizontal y fácilmente operables. Se dispondrán de tal forma que en su barrido hacia 
un pasillo de evacuación no se disminuya la anchura de este más de 15 cm y abrirán en el sentido de la 
evacuación.  
 
          ▪ Características de los pasillos: los pasillos carecen de obstáculos, aunque en ellos podrán 
existir elementos salientes localizados en las paredes, siempre que, salvo en el caso de los extintores, 
se respete la anchura mínima establecida como norma básica. 
 
          ▪ Para la señalización e iluminación del recorrido de evacuación: 
 
               › Las salidas de uso habitual o de emergencia estarán señaladas. Para ello se seguirán las 
señales definidas en la norma UNE 23034. 
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               › Se dispondrá de señales indicativas de dirección en los lugares que den lugar a error, de los 
recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 
directamente visible la salida o señal que lo indica. 
 
               › En los recorridos de evacuación las puertas que no sean de salida y puedan inducir a error 
en la evacuación, se señalizarán con la señal correspondiente definida en la norma UNE 23033 
dispuesta en un lugar fácilmente visible y próximo a la puerta. 
 
               › Se señalarán los medios de protección contra incendios de utilización manual que no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que 
desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. Para ello se utilizarán señales definidas por la 
norma UNE 23033 y su tamaño será según lo establecido en la norma UNE 81501. 
 
               › En los recorridos de evacuación, la instalación de alumbrado normal debe proporcionar, al 
menos, los mismos niveles de iluminación que se establecen en el apartado 2 de la sección 4 del DB 
SU (CTE) para la instalación de alumbrado de emergencia. Así se pretende evitar que en algunas zonas 
de las indicadas, el alumbrado normal pueda diseñarse de manera que en ocasiones de escasa 
utilización de dichas zonas, el nivel de iluminación que se aporte sea inferior, incluso al mismo que se 
exige para el alumbrado de emergencia. 
 
               › Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. 
Para ello, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o 
bien serán auto-luminescentes, en cuyo caso, sus características de emisión luminosa deberán cumplir 
lo establecido en la norma UNE 23035 Parte 1. 
 

18.5.7. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales. 
 
     Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, toma, 
cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de 
combustibles sólidos, líquidos gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribución del combustible, 
aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las 
instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo generación, almacenamiento, distribución y 
aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, 
manutención y elevadores de los establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos 
por los Reglamentos vigentes que específicamente las afectan. 
 
     En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 
funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica 
durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 
 
 

18.6. REQUISITOS DE  LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Anexo III del RD. 2267/2004). 

 
18.6.1. Sistemas automáticos de detección de incendio. 

 
     Según el Punto 3.1 del Anexo III del R.D. 2267/2004, no se necesitará instalar sistemas automáticos 
de detección de incendios en ninguno de los sectores de la industria. 
 

18.6.2. Sistemas manuales de alarma de incendio. 
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     Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en todos los sectores de incendio de la 
industria, ya que no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios según 
el apartado anterior y la superficie construida es inferior a 1000 m2 según el Punto 4.1 del Anexo III. 
 
     Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio y la distancia 
máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 
 

18.6.3. Sistemas de comunicación de alarma. 
 
     Según el Punto 5.1 del Anexo III, no se necesitará instalar sistemas de comunicación de alarma en 
ninguno de los sectores de la industria. 
 

18.6.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
     Según el Punto 6.1 del Anexo III, no se necesitará instalar un sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios. 
 

18.6.5. Sistemas de hidrantes exteriores. 
 
     No se necesitan sistemas de hidrantes exteriores según lo dispuesto en el Punto 7.1 del Anexo III. 
 

18.6.6. Extintores de incendio. 
 
     Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de la quesería. 
 
     El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la Tabla I-1 del Apéndice 1 del 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre. 
 
     Según el Punto 8.2 del Anexo III, la dotación de extintores del sector de incendios será la siguiente: 
Clase de fuego del sector de incendios es A. 
 

TABLA 18.11. Exigencia en la instalación de extintores. 
 

Sectores Nivel de 
riesgo 

Eficacia 
mínima del 
extintor 

Área máxima 
protegida del sector 
de incendio 

Nº mínimo 
de 
extintores 

Nº final de 
extintores 

Sector I Bajo 1 21 A 
Hasta 600 m2 (un 
extintor más por cada 
200 m2). 

1 
 
1 

Sector II Bajo 1 21 A “ 1 1 
Sector III Bajo 1 21 A “ 2 11 
Sector IV Bajo 2 21 A “ 1 4 

             Fuente: elaboración propia. 
 
     Se colocarán extintores de polvo químico ABC polivalente de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, en todos los sectores y en todos 
los cuadros eléctricos.  
 
     De acuerdo con la Tabla 3.1 del reglamento se instalarán los siguientes extintores: 
          -Uno en la sala de recepción, junto a la entrada.  
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          -Tres en la sala de elaboración, habiendo uno en la pared que limita con la sala de C.I.P., otro 
junto a la puerta del pasillo de la zona de oficinas y el cuadro secundario y otro junto a los almacenes 
de ingredientes y de limpieza y utensilios de trabajo. 
          -Uno en la sala de calderas junto a la entrada, la cual dará hacia el exterior. 
          -Tres en el conjunto de todos los pasillos. 
          -Uno en la oficina. 
          -Uno en la administración. 
          -Uno en el laboratorio. 
          -Uno en la sala de almacenamiento de suero. 
          -Uno en la sala de salmuera, junto al cuadro secundario. 
          -Uno en la sala de compresores, junto a la salida que da al exterior. 
          -Uno en la antecámara. 
          -Uno en la sala de envasado y etiquetado. 
          -Uno en la sala de expedición, junto al cuadro secundario. 
           
 
     El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 
de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. Además, se colocarán preferentemente sobre soportes 
fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo a 1,70 
m sobre el suelo. 
 
     Los extintores son los únicos elementos de lucha contra incendios, que nos específica la norma que 
debamos tener en cuenta en nuestra instalación. 
 

18.6.7. Sistemas de bocas de incendio equipadas. 
 
     Según el Punto 9.1 del Anexo III, no se van instalar sistemas de bocas de incendio equipadas. 
 

18.6.8. Sistemas de columna seca. 
 
     Según el Punto 10.1 del Anexo III, no se van instalar sistemas de columna seca. 
 

18.6.9. Sistemas rociadores automáticos de agua. 
 
     Según el Punto 11 del Anexo III, no se van instalar sistemas rociadores automáticos de agua. 
 

18.6.10. Sistemas de agua pulverizada. 
 
     Según el Punto 12 del Anexo III, no se instalarán sistemas de agua pulverizada. 
 

18.6.11. Sistemas de espuma física. 
 
     Según el Punto 13 del Anexo III, no se instalarán sistemas de espuma física. 
 

18.6.12. Sistemas de extinción por polvo. 
 
     Según el Punto 14 del Anexo III, no se instalarán sistemas de extinción por polvo. 
 

18.6.13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 
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     Según el Punto 15 del Anexo III, no se necesitan instalar sistemas de extinción por agentes 
extintores gaseosos. 
 

18.6.14. Sistemas de alumbrado de emergencia. 
 
     No se necesita instalación de alumbrado de emergencia en las vías de evacuación de los sectores de 
la industria, según lo dispuesto en el Punto 16.1 del Anexo III. 
 
     Sin embargo, si se dispondrán de una instalación de alumbrado de emergencia los locales donde 
estén colocados los cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones de servicio, los espacios 
donde estén instalados los equipos centrales de los sistemas de protección contra incendios y las vías 
de evacuación, sumando un total de 24 luces de alumbrado de emergencia en toda la industria. 
 
     Estos cumplirán las siguientes condiciones: 
          -Será fija, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio. 
          -Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en 
que se produzca el fallo. 
          -La iluminancia será como mínimo, de 5 lux. 
 
     La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos punto de cada zona, será tal que el 
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
 
     Los niveles de iluminación establecidos se obtendrán considerando nulo el factor de reflexión de 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 
rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 

18.6.15. Señalización. 
 
     Se señalizarán las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de protección 
contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la 
zona protegida, tiendo en cuenta lo dispuesto en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
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19.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El ruido es un factor englobado en el medio ambiente, por ello el exceso del mismo supone una 
contaminación acústica, que al igual que otros tipos de alteraciones del entorno, se debe evitar. 

 
     El siguiente estudio tiene por objeto el análisis de los niveles de emisión de ruido de una fábrica de 
quesos curados de oveja situada en la parcela 48 de la Calle Nevero Quince del Polígono Industrial “El 
Nevero”, ubicado en el Término Municipal de Badajoz. Con este estudio se pretende establecer las 
distintas actuaciones que se llevarán cabo con el fin de disminuir las agresiones producidas por la energía 
acústica en sus manifestaciones de ruidos y vibraciones, y de proteger a los trabajadores de la fábrica y a 
cualquier otra persona que pueda verse afectada por los ruidos y vibraciones en ella producidos.  
 
     Al mismo tiempo, se conseguirá un entorno con un nivel de ruido aceptable, es decir, con la mínima 
contaminación acústica posible, teniendo en cuenta el carácter de la zona de ubicación de la fábrica 
láctea. 
 
     El estudio de ruidos y vibraciones que a continuación se desarrolla, se realiza para cumplimentar lo 
establecido en el artículo 24 del Decreto 19/1997, según el cual en los proyectos de instalación de 
actividades afectadas por el reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se 
incluirá un estudio justificativo sobre el cumplimiento de la Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 
aprobada por el anterior Decreto.  
 
     La medición del ruido se efectuará mediante la unidad del decibelio ponderado: dB(A), según la norma 
UNE 20.493/92. 
 
 

19.2. NORMATIVA. 
 

19.2.1. Legislación local. 
 
     -Plan General de Ordenación Urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz. 
 

19.2.2. Legislación autonómica. 
 
     -Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones. 
 

19.2.3. Legislación nacional. 
 
     -CTE en su documento básico DB-HR sobre protección contra el ruido (Abril 2009). 
 
     -Catalogo de elementos constructivos del CTE. 
 
     -R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
la exposición al ruido en el trabajo. 
 
     -Ley 37/2003, de Ruido a nivel nacional. 
 
     - Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 



Anejo nº 19: “Instalación de ruidos y vibraciones”. 

491 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Boletín Oficial del Estado (2007/12/20).  
 
     -Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, 
del ministerio de Medio Ambiente. Boletín Oficial del Estado 
(2007/10/23).   
 
     -Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de Vivienda. 
Boletín Oficial del Estado (2007/10/23).  
 
     -Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades 
derivadas, del sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, 
flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia 
eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un radionucleido), 
kerma (rayos x y <03B3>), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, 
atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 
V). Boletín Oficial del Estado (2006/08/05).  
 
     -Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios -RITE. Boletín Oficial del Estado (2007/08/29). 
 
     -Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, sobre Código Técnico de la Edificación, CTE. 
 
     -Boletín Oficial del Estado (2006/03/28). Se excluye el documento básico DB-HR sobre protección 
frente al ruido. 
 
     -Real Decreto 266/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Boletín Oficial del Estado (2006/03/11). Corrección de errores (2006/03/14; 2006/03/24). 
 
     -Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.Boletín Oficial del 
Estado (2005/12/17). 
 
     -Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.Diario Oficial del Estado (2005/11/05).  
 
     -Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Boletín Oficial del 
Estado nº 301 de 17 de diciembre de 2005. 
 
     -Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. El 18 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado la Ley del Ruido cuyo objeto es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica en 
el ámbito nacional. Se establecen en esta ley las atribuciones competenciales, la calidad acústica de las 
distintas áreas acústicas definida por los objetivos de calidad acústica, los índices acústicos, los mapas de 
ruido, etc. Además trata de la prevención y corrección de la contaminación acústica y de la inspección de 
su cumplimiento, con la definición de las infracciones y su régimen sancionador correspondiente. 
 

http://www.sea-acustica.es/RD1367.pdf
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     -Real Decreto 1909/81, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación, 
N.B.E.-C.A. – 81, sobre Condiciones Acústicas de los Edificios. 
 
     -Orden de 29 de septiembre de 1988, por la que se aclaran y corrigen diversos aspectos de los anexos a 
la N.B.E.-C.A. – 82, sobre “Condiciones Acústicas en los Edificios”, pasando a denominarse N.B.E.-C.A. 
– 88, “Condiciones Acústicas en los Edificios”. 
 
     -R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinados materiales y maquinaria de obra. 
 
     -Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el Anexo 1 del R.D. 245/89, de 
27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinados 
materiales y maquinaria de obra. 
 
     -Orden Ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el Anexo 1 del R.D. 245/89, de 27 de 
febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinados materiales y 
maquinaria de obra. 
 
     -Condiciones técnicas que debe cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones R.D. 
135/1989 . 
 
     -Ley 5/2010 de prevención y calidad ambiental de la comunidad autónoma de Extremadura. 
 
     -Normas UNE de AEN-CTN 074 de Acústica. 
 
 
19.3. VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y VALORES DE EXPOSICIÓN QUE DAN LUGAR 

A UNA ACCIÓN. 
 
     La legislación que se tiene como referencia y se compara para la realización de este apartado son: 
          -Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
          -Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
     El informe resultante de la toma de datos efectuada por la empresa relaciona los puestos de trabajo 
sobre los que se han llevado acabo las mediciones. 
 
     Las diferentes expresiones algebraicas que aparecen en dicha normativa para el cálculo del nivel 
continuo equivalente, así como para la obtención del mismo en tiempos de exposición diferentes a las 
ocho horas, son asumidas en su totalidad por los equipos con los que se trabaja, ofreciendo estos, lecturas 
directas de las características del ruido medido.  
 
     Todo lo relativo a medición, evaluación y control del ruido y de sus efectos sobre los trabajadores debe 
cumplir, en España, el Real Decreto 286/2006, “Sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”. 
 
     Este texto legal obliga a las empresas a adoptar determinadas medidas, en función de los resultados de 
las mediciones de ruido en los puestos de trabajo. Los siguientes párrafos describen dichas medidas: 
 
          • Puestos de trabajo con LAeq,d ≤ 80 dBA y Lpico ≤ 137 dB: cuando el nivel Diario Continuo 
Equivalente (LAeq,d) de un puesto de trabajo sea menor o igual que 80 dBA y además, el nivel de Pico 
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(Lpico) no supere los 137 dB, la empresa no está obligada a adoptar en estos puestos de trabajo medidas 
contra el ruido. 
 
          • Puestos de trabajo con 80 dBA<LAeq,d ≤ 85 dBA y Lpico ≤ 137 dB: según el artículo 5 del R.D. 
286/2006, en aquellos puestos de trabajo con un Nivel Diario Continuo Equivalente superior a 80 dBA y 
menor o igual que 85 dBA y, además, con un nivel de Pico no mayor de 137 dBA, la empresa está 
obligada a adoptar las siguientes medidas: 
 
                -Informar y, si procede, formar a los trabajadores en relación a: 
                     -La evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para su audición. 
                     -Las medidas preventivas adoptadas, con especificación de aquellas que los propios 
trabajadores deben llevar a cabo. 
                     -La utilización de protectores auditivos. 
                     -Los resultados del control médico de su audición. 
 
               -Realizar un control médico inicial de la función auditiva de los trabajadores, así como 
posteriores controles médicos, como mínimo cada cinco años. 
 
               -Proporcionar protectores auditivos a los trabajadores que lo soliciten. 
 
          • Puestos de trabajo con 85 dBA<LAeq,d ≤ 87 dBA y Lpico ≤ 137 dB: según el artículo 5 del R.D. 
286/2006, en aquellos puestos de trabajo con un Nivel Diario Continuo Equivalente superior a 85 dBA y 
menor o igual que 87 dBA y, además, con un nivel de Pico no mayor de 137 dBA, la empresa está 
obligada a adoptar las siguientes medidas: 
  
               -Informar y, si procede, formar a los trabajadores en relación a: 
                    -La evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para su audición. 
                    -Las medidas preventivas adoptadas, con especificación de aquellas que los propios 
trabajadores deben llevar a cabo. 
                    -La utilización de protectores auditivos. 
                    -Los resultados del control médico de su audición. 
 
               -Realizar un control médico inicial de la función auditiva de los trabajadores, así como 
posteriores controles médicos, como mínimo cada tres años. 
 
               -Proporcionar protectores auditivos a todos los trabajadores. 
 
          • Puestos de trabajo con LAeq,d > 87  dBA o Lpico > 140 dB: según el R.D 286/2006, en los 
puestos de trabajo en los que el Nivel Diario Equivalente supere los 87 dBA o el Nivel de Pico supere los 
140 dB, la empresa está obligada adoptar una serie de medidas detalladas en el apartado 15.A de este 
estudio. Se analizarán los motivos por los que se superan tales límites y se desarrollará un programa de 
medidas técnicas destinado a disminuir la generación o la propagación del ruido, u organizativas 
encaminadas a reducir la exposición de los trabajadores al ruido. De todo ello se informará a los 
trabajadores afectados y a sus representantes, así como a los órganos internos competentes en seguridad e 
higiene. Y en los puestos de trabajo en los que no resulte técnica y razonablemente posible reducir el 
nivel diario equivalente o nivel de Pico por debajo de los límites mencionados en el apartado anterior, y 
en todo caso, mientras esté en fase de desarrollo el programa de medidas concebido a tal fin, deberán 
adoptarse las medidas preventivas indicadas en el artículo 5º del R.D. 1316/1989, con las siguientes 
modificaciones: 
 
               -Los controles médicos periódicos de la función auditiva de los trabajadores deberán realizarse, 
como mínimo, anualmente. 
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               -Todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, cuyo uso obligatorio se señalizará 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, sobre señalización de seguridad en los 
Centros y locales de trabajo. 
 
               -Siempre que el riesgo lo justifique y sea razonable y técnicamente posible, los puestos de 
trabajo serán delimitados y objeto de una restricción de acceso.  
 
 

19.4. ESTUDIO DE RUIDO. 
 
     Según el Real Decreto 19/97 de la Junta de Extremadura, en su artículo 24 se indica que aquellas 
actividades afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
incluirán un estudio justificativo sobre el cumplimiento de dicho reglamento. El estudio justificativo 
comprenderá memoria técnica y planos. 
 
     La memoria técnica contendrá, como mínimo, los siguientes puntos: 
          -Definición del tipo de actividad. 
          -Horario previsto. 
          -Ubicación y relación de usos en los límites colindantes. 
 
     En caso de ruido aéreo será necesario: 
          -La identificación de las fuentes sonoras más destacables de la actividad y valoración del nivel 
acústico de las mismas. (N.E). 
          -Expresar los límites de ruido legalmente admisibles (N.R). 
          -Valoración en función de los datos anteriores de la necesidad mínima de aislamiento acústico a 
ruido aéreo. 
          -Diseño de la instalación acústica propuesta, con descripción de los materiales utilizados. 
Justificación analítica de la validez de la instalación propuesta. 
 
     A su vez se adjuntarán dos planos de ruidos que detallan gráficamente lo descrito en el presente anejo. 
Se debe citar que el estudio esta basado en el ruido aéreo. 
 
 

19.5. DEFINICIÓN DEL TIPO DE ACTIVIDAD. 
 
     Debido a la naturaleza de las operaciones que se llevarán a cabo en la edificación objeto de estudio, se 
trata de una actividad industrial. 
 
     La industria destinada a la elaboración de productos lácteos no está contemplada en el Reglamento de 
Actividades, razón por la cual se trata de una Actividad no clasificada, y por este motivo no es obligatorio 
incluir en el proyecto de ejecución de dicha industria un estudio justificativo sobre el cumplimiento de el 
Reglamento de Ruidos y Vibraciones, siendo suficiente indicar que este Reglamento se cumple mediante 
el procedimiento de cálculo que se expone en el siguiente punto. 
 
     Dado que la industria tendrá domicilio en la localidad de Badajoz, este anejo está basado en el 
Reglamento de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura, aprobado por el Decreto 19/1997, el 
cual implica a todas las actividades, industrias, instalaciones, y cualquier otro elemento susceptible de 
generar ruido. 
 
 

19.6. HORARIO DE LA ACTIVIDAD. 
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     Los elementos que marcarán este horario son los susceptibles de producir ruidos que se desarrollarán 
por la mañana, en un horario comprendido entre las 7 h de la mañana y las 15 h de la tarde, lo que es 
clasificado por la normativa como horario diurno, sin embargo hay que tener en cuenta que los equipos de 
frío están funcionando 24 h diarias, por lo que en las salas que contienen estos equipos el nivel de ruido y 
vibraciones se analizará para horario nocturno, según las normas que lo rigen, ya que es el más restrictivo. 
 
 

19.7. UBICACIÓN Y RELACIÓN DE USOS EN LOS LÍMITES COLINDANTES. 
 
     La parcela que acogerá la edificación de la quesería se encuentra en una zona industrial en el 
municipio de Badajoz, en la que se ubican otras industrias destinadas a diversos fines, y según el artículo 
12 del Decreto de la Junta de Extremadura 19/97, se clasifica la ubicación como “Zona Industrial y zona 
de preferente localización industrial”. 
 
 

19.8. LÍMITES DE RUIDOS LEGALMENTE ADMISIBLES. 
 
     Según el artículo 21º del Decreto 19/97, al ser la quesería una actividad clasificada como “industrial”, 
debe cumplir los niveles de ruidos y vibraciones establecidos en el Capítulo III del mismo reglamento. 
Por tanto, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo 
(N.R.E.) sobrepase: 
          -De día: 70 dB (A). 
          -De noche: 55 dB (A) (estamos en este caso). 
 
 

19.9. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES SONORAS MÁS DESTACABLES Y VALORACIÓN 
DEL NIVEL ACÚSTICO DE LAS MISMAS. 

 
     La emisión de ruido por parte de la fábrica es debido al funcionamiento de los equipos empleados en el 
proceso productivo. Estos equipos se distribuyen en diferentes salas de acuerdo con la etapa del proceso 
productivo en que intervengan. 
 
     El ruido que genera cada elemento se puede obtener directamente de los catálogos comerciales o 
mediante la expresión:                   
 
          Lp = 17 + 17 x log (Pot., CV) + 15 x log (W, r.p.m.) 
 
          Donde: 
               -Lp: nivel de presión sonora 
               -W: velocidad de giro del aparato (revoluciones/min). 
               -Pot.: la potencia del mismo. 
 
     Los puntos de emisión de sonido, junto con su nivel de emisión, son los siguientes: 
           

TABLA 19.2. Puntos de emisión de sonido y nivel de emisión. 
 

 
SALA 

 
EMISIÓN 

Sala de recepción y almacenamiento de la leche 81,89 dB(A) 
Sala de elaboración del queso 82,95 dB(A) 
Sala de calderas 81,52 dB(A) 
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Sala C.I.P. 75,71 dB(A) 
Sala de envasado y etiquetado 74,14 dB(A) 
Sala de tratamiento y almacenamiento de suero 70,5 dB(A) 
Sala de compresores 89,69 dB(A) 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

19.9.1. Emisión total de ruido. 
 
     La combinación de los niveles de potencia acústica no es la suma de los niveles individuales, es decir, 
el efecto del ruido no es aditivo, y para cuantificar el nivel global de emisión de ruidos se utiliza la 
siguiente expresión logarítmica: 
 

          LT = 10 x log 







∑
=

n

i

Li

1

1010 , en dB(A). 

 
          Donde: 
               -Li: nivel de ruido calculado para cada elemento productor de ruido (dB(A)).  
  
     El valor de LT, partiendo de los valores obtenidos anteriormente resulta: 
 
          LT = 10 x log (10 8,19+10 8,29+ 10 8,15 + 10 7,57 +10 7,41+10 7,05+10 8,97)  
          LT = 91,76 dB(A). 
 
     El ruido total producido por el funcionamiento de la industria será Lt = 91,76 dB (A). 
 
 

19.10. CLASIFICACIÓN DEL RUIDO. 
 
     Esta clasificación se realiza en función de varios aspectos: 
 
          -Características ambientales: como ya se ha mencionado, debido a que se trata de una instalación 
industrial solo se considerará el nivel de recepción externo, es decir, en los linderos de la parcela. 
 
          -Variación del ruido en el tiempo: se trata de un ruido continuo, puesto que se manifiesta 
ininterrumpidamente, durante más de 5 minutos, y es también uniforme, porque el nivel de presión 
acústica, utilizando la posición de respuesta rápida del equipo de medida, se mantiene constante, o varía 
entre unos límites que difieren en menos de 3 dB(A). 
 
          -Relación entre la fuente sonora y el manipulador de dicha fuente: es un ruido objetivo, pues 
la fuente sonora funciona de forma automática. 
 
 

19.11. NECESIDAD MÍNIMA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 
 
     El CTE en su documento básico DB-HR Protección contra al ruido, establece las siguientes 
necesidades mínimas de aislamiento acústico en la industria para paliar los efectos producidos por el 
ruido aéreo: 
 
          -Particiones interiores: el aislamiento mínimo a ruido aéreo exigible a las particiones interiores se 
fija en 33 dB(A) tanto para áreas de mismo uso como para las que separan áreas de usos distintos. 
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          -Fachadas: se consideran fachadas a los elementos constructivos verticales, o con inclinación 
superior a 60º sobre la horizontal, que separan del exterior los espacios habitables del edificio. El 
aislamiento acústico global mínimo a ruido aéreo exigible a estos elementos constructivos en cada local 
de reposo se fija en 30 dB(A). 
 
          -Cubiertas: El aislamiento mínimo a ruido aéreo exigible a estos elementos constructivos se fija en 
30 dB(A).  
 
     Esto es general, en la práctica las limitaciones serán las establecidas según Recintos y tipo de pared o 
techo (tabiquería interior, medianera, fachada y cubierta) y se adaptaran al diseño y características 
concretas de la industria objeto del presente proyecto, como se justificará en puntos posteriores de este 
anejo de ruido. Estos cálculos se basarán fundamentalmente en la protección frente al ruido del Recinto 
protegido como indica la norma. El N.R.E. se calculará teniendo en cuenta la fachada de la sala más 
desfavorable y la atenuación. 
 
 

19.12. RECINTOS (SEGÚN EL DB-HR DE PRPTECCIÓN CONTRA EL RUIDO). 
 
     -Recinto de actividad: aquellos recintos, en los edificios de uso residencial (público y privado), 
hospitalario o administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los 
recintos del edificio en el que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio de presión sonora 
estandarizado, ponderado A, del recinto sea mayor que 70 dBA. Por ejemplo, actividad comercial, de 
pública concurrencia, etc. A partir de 80dBA se considera recinto ruidoso. Todos los aparcamientos se 
consideran recintos de actividad respecto a cualquier uso salvo los de uso privativo en vivienda 
unifamiliar. 
 
     -Recinto de instalaciones: recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, 
entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones 
ambientales de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto del ascensor no se considera un recinto de 
instalaciones a menos que la maquinaria esté dentro del mismo. 
 
     -Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo 
de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos 
habitables los siguientes: 
          a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, etc.) en edificios residenciales. 
          b) Aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente. 
          c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario. 
          d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo. 
          e) Cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso. 
          f) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 
 
     En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos 
sea protegido, a los efectos de este DB se considerará recinto protegido. 
 
     -Recintos no habitables: aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, por 
ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de 
salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los trasteros, las 
cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
 
     -Recinto protegido: recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos 
protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c) y d). 
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     -Recinto ruidoso: recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio 
de presión sonora estandarizado, ponderado A, en el interior del recinto, mayor que 80 dBA. 
 
     En la fábrica de quesos objeto de este proyecto, los recintos quedan compuestos de esta forma: 
 
          -Recintos protegidos: oficina, administración, tienda, laboratorio, comedor y aseos y vestuarios. 
 
          -Recintos de actividades: sala de recepción y almacenamiento, sala de elaboración, sala de 
salmuera y aditivos, cámara de oreo, cámara de maduración, cámara de conservación, antecámara, sala de 
lavado de moldes, cajas y C.I.P., sala de envasado y etiquetado y sala expedición y tienda.  
 
          -Recintos de instalaciones: sala de caldera y sala de compresores. 
 
 

19.13. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN ACÚSTICA PROPUESTA, CON DESCRIPCIÓN DE 
LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

 
     Se hace una breve descripción de los materiales empleados en la construcción de la fábrica de quesos, 
así se podrá ver el comportamiento de los elementos verticales y horizontales en cuanto a su eficacia 
como aislamiento acústico. Esto será también descrito y detallado en las tablas resumen de cálculo de 
ruido según DB-HR de protección frente al ruido que se detallaran en puntos posteriores de este anejo. 
 
     El conocimiento de los materiales de la edificación a analizar es fundamental porque cada uno de ellos 
ofrece un índice de reducción acústica que debe ser superior a los límites de aislamiento establecidos en el 
DB-HR de protección frente al ruido para el recinto protegido (fachada, tabiquería interior, medianeras, 
cubierta y fachada) y el Nivel de Ruido Externo (NRE, según Decreto de la Junta de Extremadura 
19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de Ruidos y Vibraciones). 
 

19.13.1. Particiones interiores. 
 
     Las particiones interiores de la fábrica de quesos se realizarán con paneles tipo “sándwich” de 80 mm, 
con un aislamiento acústico de 37 dB(A). En el caso de las paredes interiores de la sala de calderas, el 
cerramiento será de fábrica de bloques de hormigón de 24 cm de espesor, con un aislamiento acústico de 
55 dB(A). En el caso de las paredes de las oficinas, del comedor y de los aseos y vestuarios, el 
cerramiento será de fábrica de ladrillo hueco doble, con un aislamiento acústico de 46 dB(A). Todo esto 
se detallara en plano y en las tablas de cálculo que se expondrán en el siguiente punto de este anejo.   
 

19.13.2. Cubierta. 
 
     El material de cubierta empleado será de paneles “sándwich” prefabricados de 30 mm. Construido por 
capas de acero de 0,6 mm de espesor cada una, lacado en su parte inferior y prelacado en la superior, con 
alma de espuma de poliestireno de 40 kg/m3 de densidad. A esta cubierta le corresponde un peso de 0,15 
kN/m2 y nivel acústico de 34,6 dB(A). Este aislamiento cumple con la normativa según se detalla en los 
cálculos y tablas resumen. Además, también hay falso techo que ayudará a aislar más todavía del ruido, 
tanto del emitido como del recibido. 
 

19.13.3. Cerramiento exterior. 
 
     Como se puede apreciar, las fachadas de la nave se caracterizan por la presencia de elementos 
constructivos distintos, constituidos por aislamientos específicos muy diferentes entre sí. El aislamiento 
acústico del elemento debe ser estudiado, en este caso, desde el punto de vista global, contemplando las 
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áreas de los distintos elementos y sus aislamientos específicos. El aislamiento acústico global (ag) de un 
determinado elemento mixto puede calcularse mediante la siguiente expresión: 
 

          
∑
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          Donde:  
               -Si es el área del elemento constructivo i, en m2. 
               -ai es el aislamiento específico del elemento constructivo de área Si en dB(A). 
 
     El cerramiento exterior de la nave será realizado mediante placa alveolar de 14 cm de espesor, con un 
aislamiento interior de 4 cm de poliestireno expandido, cuyo aislamiento acústico es de 49,5 dB(A). Se 
emplearán, a su vez, ventanas de aluminio lacado blanco, correderas, con una luna incolora transparente, 
de 6 mm de espesor, con la que se obtendrá un aislamiento acústico de 30 dB(A). 
 
     Las puertas exteriores serán de chapa de acero, cuyo aislamiento de acero es de 27 dB(A). 
 
 

19.14. JUSTIFICACIÓN Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN ACÚSTICA. 
 
     A continuación, se detallarán los cálculos justificativos y las soluciones adoptadas de aislamiento al 
ruido, según el DB-HR de protección frente al ruido y ayudándonos del catálogo de elementos 
constructivos del CTE. También se presentan unas tablas resumen de los cálculos realizados, realizando 
una comparativa entre aislamiento acústico proporcionado por el material empleado en la construcción de 
la fábrica de quesos y el exigido por el DB-HR de protección frente al ruido. 
 
     Para facilitar los cálculos, y con ello, la verificación del cumplimiento de las exigencias de la 
normativa, se adjuntan las siguientes tablas, como “fichas justificativas” del aislamiento del recinto 
protegido, en el que se exponen los materiales constructivos empleados con sus características 
principales, desde el punto de vista del aislamiento acústico, y lo que exige el DB-HR de Protección 
frente al ruido.



 

 

 
 

TABLA 19.3. Justificación, cálculo y comparativa del aislamiento en fachada del recinto protegido, según DB-HR de protección frente al ruido. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
TABLA 19.4. Justificación, cálculo y comparativa del aislamiento en cubierta del recinto protegido, según DB-HR de protección frente al ruido. 
 

Cubierta de Recinto Protegido 

D2m, nT,Atr 
dB(A) RA,tr dB(A)  

Aislamiento 
dB(A) Material DB HR Frente al ruido  

30 33 34,6 

P.Sanwich 30mm 
CUMPLE 34,6 dB(A) > 33 
dB(A)  

Ld ≤ 60 dB(A) Tabla 2.1 DB HR 
ruído  prelacado exterior y 

(Sin contar con falso techo) 
galvanizado interior 
(M1) (Sin contar con falso techo) 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fachada de Recinto Protegido 

D2m, nT,Atr 
dB(A) 

RA,tr dB(A) parte 
ciega 

Aislamiento 
dB(A) Material DB-HR Frente al ruido  

30 35 50 

Paneles  alveolares 
prefabricados de 
hormigón con capa 
interior de 
poliestireno 
expandido 

CUMPLE 49,5 dB(A) > 35 
dB(A)  

Ld ≤ 60 dB(A) Tabla 2.1 DB-HR 
ruido  
    (sin contar trasdosados) 

Fachada de Recinto Protegido 

D2m, nT,Atr 
dB(A) 

RA,tr dB(A) 
%Huecos <15%  

Aislamiento 
dB(A) Material DB-HR Frente al ruido  

30 26 28 Vidrio laminar 4+4 CUMPLE 28 dB(A) > 26 
dB(A)  

Ld ≤ 60 dB(A) Tabla 2.1 DB-HR 
ruido  
    



Anejo nº 19: “Instalación de ruidos y vibraciones”. 

501 

TABLA 19.5. Justificación, cálculo y comparativa del aislamiento en tabiquería interior del recinto protegido, según DB-HR de protección frente 
al ruido. 

 

Tabiquería Interior 
del  

Valor límite a 
superar RA 

Tipo I (con enfoscado y 
lucido) Aislamiento elegido 

Material DB HR Frente al ruido  
 solo elemento base 
dB(A) 

m (kg/m2) 
Ais.min.  

RA dB(A)  
Ais.min. m (kg/m2) 

RA 
dB(A) 

33 70 35 100 38 

Ladrillo 1/2 
pie hueco  

CUMPLE    38 dB(A) > 35 
dB(A)  

Recinto Protegido 
 doble de 
25x12x8 cm y  100 (kg/m2) > 70 (kg/m2) 

 Tabla 3.1 DB HR 
ruído    

(Sin contar con enfoscado y lucido 
de pared) 

Fuente: elaboración propia. 
 

TABLA 19.6. Justificación, cálculo y comparativa del aislamiento en medianeras del recinto protegido, según DB-HR de protección frente al 
ruido. 

 

Medianeras 
del  

Valor límite a superar 
DnT,A 

Tipo I (tabla 3.2) Aislamiento elegido 

Material DB HR Frente al ruido 

en medianeras con 
R.inst y activ. 
 según DB HR abril 
2009    dB(A) 

m 
(kg/m2)  

RA 
dB(A)  

RA 
dB(A) 

m 
(kg/m2) 

RA 
dB(A) 

RA 
dB(A) 

  Ais.min.  Ais.min.  
(RA + 
1,5*RA) 

55 180 45 13 284 49 13,5 

Bloque de hormigón CUMPLE     
Recinto 
Protegido  de  24cm espesor + 

55dB(A) < (45+13)dB(A) < 
[(49+13,5)=62,5]dB(A) 

 Tabla 3.2 DB 
HR ruído 2009 

trasdosado 2 caras de 
1,5 cm 

(Con enfoscado y lucido a 2 
caras de pared) 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

     *Valores límite de aislamiento: 
 
          -Aislamiento acústico a ruido aéreo: los elementos constructivos interiores de separación, así 
como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que 
conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos 
adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
 
          a) En los recintos protegidos: 
 
              -I) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso 
en edificios de uso residencial privado: 
 
                    -El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor 
que 33 dB(A) con el reglamento de ruidos y vibraciones de Junta de Extremadura. 
 
               -III) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
 
                    -El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 
55 dBA. 
 
     Las tablas utilizadas del DB-HR de protección frente al ruido y del catálogo de elementos 
constructivos del CTE para la determinación de los resultados anteriores de aislamiento tanto los exigidos 
como los elegidos, son las siguientes: 
 
 

TABLA 19.7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19.1. 
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FIGURA 19.2. 
 

 
 

FIGURA 19.3. 
 

 
TABLA 19.8. 
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TABLA 19.9. 
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TABLA 19.10. 
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TABLA 19.11. Catalogo de elementos constructivos del CTE. 
 

 
 
 



Anejo nº 19: “Instalación de ruidos y vibraciones”. 

507 

TABLA 19.12. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
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TABLA 19.13. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
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TABLA 19.14. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
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TABLA 19.15. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
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TABLA 19.16. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
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TABLA 19.17. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 
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TABLA 19.18. Catálogo de elementos constructivos del CTE. 

 
     *Notación de los símbolos correspondientes a las magnitudes que se utilizan en este apartado y 
en el DB-HR de protección frente al ruido (abril de 2009) junto con las unidades: 
          -DnT,A: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, [dBA]. 
          -D2m,nT: diferencia de niveles estandarizada en fachadas y en cubiertas, [dB]. 
          -D2m,nT,A: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en cubiertas, para 
ruido rosa y para ruido exterior dominante ferroviario o de estaciones ferroviarias, [dBA]. 
          -D2m,nT,Atr: diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en cubiertas, para 
ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves, [dBA]. 
          -L: nivel medio de presión sonora en un recinto, [dB]. 
          -Ld: índice de ruido día, [dBA]. 
          -m: masa por unidad de superficie [kg/m2]. 
          -m: carga máxima, [kg/m2]. 
          -RA: índice global de reducción acústica de un elemento, ponderado A, [dBA]. 
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          -RA,tr: índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominante de 
automóviles o de aeronaves, [dBA]. 
          -ΔRA: Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, de un revestimiento, [dBA]. 
 
 

19.15. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE RECEPCIÓN EXTERNO. 
 
     La propagación del ruido en campo libre origina una disminución del nivel al aumentar la distancia. 
Esta atenuación tiene cuatro causas: 
          -1) Divergencia geométrica de la fuente (Adiv), aumento de la superficie perpendicular a la 
propagación con la distancia. 
          -2) Amortiguamiento del aire (Aaire), debido al rozamiento con sus moléculas. 
          -3) El efecto del suelo (Asuelo). 
          -4) El efecto debido a los edificios y a la vegetación (Aotros edif.). 
 
     Según el Plan General de Ordenación Urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, para el 
nivel de recepción externo y de la clasificación establecida de la actividad, el nivel máximo permitido de 
recepción está en 55 dB(A).  
 
     Se tendrá en cuenta el nivel de emisión acústica de cada zona y la reducción del mismo mediante el 
aislamiento acústico de cada elemento de construcción expuesto anteriormente y así, conseguir que el 
nivel de ruido no sobrepase el nivel máximo de recepción permitido.  
 
     Como el nivel de ruido ocasionado dentro de la nave es 91,76 dB(A) y el aislamiento de la fachada es 
de 49,5 dB(A); el N.R.E es 42,26 < 55 dB(A), entonces ya cumple con lo establecido en la normativa. 
 
     En el exterior de la industria se va a tener en cuenta la atenuación del ruido en el espacio abierto. De 
modo, que la atenuación total será: 
 
          AT = Adiv + Aaire + Asuelo + Aotros edif.    [19.4] 
 
          Donde:  
               -Adiv: representa la atenuación por divergencia geométrica.  
               -Aaire: representa la atenuación debida al efecto de absorción del aire.  
               -Asuelo: se refiere a la reflexión de las ondas sonoras sobre el suelo.  
               -Aotros edif.: indica la disminución sonora debida a al existencia de obstáculos tales como edificios 
o vegetación. 
 
          Adiv = 20· log r + 10,9     [19.5] 
          (r = 10 m) 
          Adiv = 30,9 dB(A). 
 
          Donde: 
               -r: representa la distancia de la fachada a linderos.  
 
     Para averiguar si el Nivel de Recepción Externo en un punto exterior de la parcela se encuentra por 
debajo de lo estipulado en la normativa tomaremos la distancia a los linderos más cercanos, que se 
corresponde con el lado Este de la nave por tratarse del más desfavorable acústicamente. Si en este caso 
se cumple con la normativa, en el resto de lindes se hará lo propio porque al estar situados a una mayor 
distancia, la atenuación total será mucho mayor y en su defecto el nivel de recepción exterior (N.R.E) 
menor. 
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000.1

rAaire
⋅α

=   

          Aaire = (150 x 10) / 1.000  
          Aaire = 1,5 dB(A). 
      [19.6] 
 
          Donde: 
               -α: coeficiente de absorción del aire, que depende en gran medida de la frecuencia de onda y de 
la humedad atmosférica, así como de la temperatura. Este parámetro se ha valorado en condiciones de 
temperatura de 30ºC, humedad relativa de 30 % y en su espectro de frecuencia de máximo nivel con el fin 
de estudiar el caso más desfavorable, se toma un valor de 150. 
               -r: es la distancia en metros a linderos. 
 
 
     Sobre la divergencia provocada por el suelo se puede mencionar que para distancias cortas (≤ 100 m) 
los rayos de propagación pueden considerarse líneas rectas, los datos de atenuación del suelo vienen 
reflejados en tablas de valores, este parámetro se extrae de una tabla de valores considerando el suelo 
blando, con una altura de fuente de ruido de 0,3 m y a una frecuencia de 500 Hz, obteniéndose una 
atenuación de 5,1 dB(A). 
 
          Asuelo = 5,1 dB(A). 
  
     No existe ni edificación ni vegetación abundante que produzca una divergencia del ruido en este 
aspecto, por ello el parámetro Aedif se considera como nulo. 
 
          Aotros edif = 0 dB(A). 
 
     Por lo tanto, según la fórmula anterior y adicionando los valores estimados, se extrae la atenuación 
total que asciende a: 
 
          AT = Adiv + Aaire + Asuelo + Aotros edif. 
          AT = 30,9  + 1,5 + 5,1 + 0 
          AT = 37,5  dB(A). 
  
     Para determinar el nivel de presión sonora en un punto determinado se aplica la siguiente expresión: 
 
          Lw = Lp - Atotal     [19.7]                      
 
          Donde: 
               -Lp: Nivel de emisión interno o nivel  de emisión estimado de los focos de ruido. 
               -Atotal: Atenuación total producida por los medios exteriores de propagación del sonido. 
  
 
     A continuación, según la atenuación total y el nivel de emisión estimado en los focos de ruido en este 
caso la sala de compresores, de frío (sala más desfavorable y con fachada al exterior), el nivel de presión 
sonora en el límite exterior de la parcela (Lw) es: 
 
     Lw = 90,69 dB(A) – 37,5 dB(A)  
     Lw = 53,19 dB(A).  
 
     Pero además, como suponemos que la sala de caldera esta cerrada y tiene una puerta de chapa que 
también esta en la fachada, tenemos que descontar a esta cantidad el aislamiento acústico de la puerta de 
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chapa galvanizada que es de 27 dB(A), quedando un Nivel de ruido externo de (53,19 dB(A) – 27 dB(A)) 
= 26,19 dB(A), que es menor que el N.R.E exigido por la Norma de 55 dB(A) (Ver Plano de Ruido). 
 
     26,19 dB(A) N.R.E con puerta de chapa cerrada < 55 dB(A) N.R.E exigido. 
 

CUMPLE NORMATIVA. 
 
     En las demás zonas no ha sido necesario comprobar el Nivel de Recepción Externo (N.R.E), porque al 
estudiar el caso más desfavorable los demás cumplen lo establecido en el Decreto de la Junta de 
Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
 
     Según lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Badajoz, el nivel máximo de recepción externo será inferior a 55 dB(A), por lo cual, en todas las 
orientaciones posibles cumplimos con lo establecido por el reglamento. 
 
 

19.16. ESTUDIO DEL RUIDO ESTRUCTURAL: VIBRACIONES. 
 
     La determinación del nivel de vibración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma ISO – 
2.631 – 2. 
 
     La industria objeto de estudio deberá someterse a las prescripciones del Reglamento base de este 
anejo, según se dispone en su artículo 20º, por tratarse de una actividad industrial, debiendo cumplir por 
ello lo estipulado en el Capítulo III del citado Reglamento, en lo que se refiere a los límites de 
transmisión de vibraciones. 
 
     Los elementos de las instalaciones proyectadas susceptibles de generar o transmitir vibraciones son los 
compresores, y las conducciones conectadas a ellos, y que funcionan a presión. 
 
     Siguiendo lo que se establece en el Reglamento, para las actividades industriales, se deben tomar las 
medidas que a continuación se relacionan: 
 
          -El anclaje de maquinas y aparatos que produzcan vibraciones o trepidaciones se realizará de modo 
que se logre su óptimo equilibrio estático y dinámico, disponiendo bancadas de inercia de peso 
comprendido entre 1,5 y 2,5 veces el de la maquinaria que soporta, apoyando el conjunto solera adecuada 
y resistente. 
 
          -Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectadas 
a máquinas que tengan órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la 
transmisión de vibraciones. Estos conductos se aislarán con materiales elásticos en sus anclajes, y en las 
partes de su recorrido que atraviesen muros y tabiques. 
 
          -La instalación frigorífica, de la que son parte los equipos y conducciones que pueden causar las 
vibraciones, se realizará mediante anclajes antivibratorios de caucho, además de guardar la distancia 
reglamentaria de 80 cm a cualquier pared de la sala correspondiente que los acoge impidiendo la 
transmisión de vibraciones a través de las paredes. 
 
     Con estas aclaraciones se considera que, en cuanto a ruidos y vibraciones se refiere, el presente 
Proyecto está dentro de lo permitido, cumpliendo así lo establecido en la norma. 
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20.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El presente anejo trata de identificar y minimizar los daños tanto personales, como económicos y 
los peligros que se puedan producir en las distintas fases de ejecución de la obra. 
 
     Por ello se redacta un documento en el que se enumeran los peligros valorados en cada una de las 
acciones a emprender, así como las medidas preventivas a tomar para evitar estos accidentes o reducir 
el alcance de las lesiones en caso de producirse el accidente. 
 
 

20.2. NORMATIVA. 
 
     -Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
     -Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
 
     -Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
     -Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 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. BOE núm. 274 
de 13 de noviembre. 
 
     -R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
     -R.D. 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales 
a la Administración del General del Estado. 
 
     -R.D. 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
     -R.D. 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. 
 
     -R.D. 286/2006, de 10 de marzo, por el que se establecen las medidas de protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 
  
     -R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo.  
 
     -Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en lugares de trabajo. 
 
     -R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
 
 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/art24_lprl.htm
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20.3. MEMORIA. 
 

20.3.1. Objeto del estudio. 
 
     Este proyecto de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución del presente proyecto, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También 
establece las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
     En aplicación del presente proyecto, el Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 
Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan de 
Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). 
 
     IMPORTANTE: EL PLAN PODRÁ SER MODIFICADO EN FUNCIÓN DEL PROCESO DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LAS POSIBLES INCIDENCIAS QUE PUEDAN SURGIR A LO 
LARGO DEL MISMO, PERO SIEMPRE CON LA APROBACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y LA NECESARIA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL COMITÉ DE 
SEGURIDAD E HIGIENE Y EN SU DEFECTO, A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO. 
 

20.3.2. Características de la obra. 
 

20.3.2.1. Obra objeto del estudio. 
 
     Las obras a las que se hace referencia en este Estudio de Seguridad y Salud corresponden a la 
ejecución de la nave industrial, aparcamientos y demás instalaciones accesorias a las anteriormente 
mencionadas, pertenecientes a una fábrica de quesos que se situará en el polígono industrial “El 
Nevero”, en el Término Municipal de Badajoz. 
 

20.3.2.2. Solar. 
 
     La parcela objeto de transformación se encuentra situada en el polígono industrial “El Nevero” de 
Badajoz, concretamente en la parcela número 48 de la calle Nevero Quince. 
 
     Su superficie total es de 2.586 m2, de los que 800 m2 son destinados a la edificación de las 
instalaciones pertenecientes a la industria proyectada. 
 
     Dispone de red eléctrica en alta tensión conteniendo un centro de transformación en acometida para 
la baja tensión cerca de la parcela, suministro de agua a cargo de las instalaciones pertenecientes al 
polígono industrial, y otras instalaciones como red de saneamiento y telefónica situados a pie de 
parcela, sin ningún tipo de actuación previa que modifique el estado originario de la parcela. 
 
     En la actualidad la parcela se encuentra desprovista de cualquier tipo de edificación y su 
aprovechamiento es nulo. 
 
     El solar no se ve afectado de ningún tipo de servicios públicos que condicionen el proceso 
constructivo ni de ningún tipo de instalaciones y servidumbres que impidan el desarrollo de las obras. 
 

20.3.2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
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     En función del presupuesto de la obra y del número de empleados que trabajarán simultáneamente 
en la construcción de las instalaciones, se desarrollará un estudio de seguridad y salud. 
 
     -Presupuesto: 
 
          El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras e Instalaciones del Proyecto de la fábrica 
de quesos de oveja en el T.M. de Badajoz asciende a la cantidad de 779.957,49 € (I.V.A. incluído). 
 
     -Plazo de Ejecución: 
 
          El plazo de ejecución previsto desde el inicio de las obras hasta la entrega y puesta en 
funcionamiento de la misma se cifra en un tiempo total de 9 meses, comenzando el 1 de octubre de 
2018 y finalizando aproximadamente el 10 de junio de 2019. 
 
     -Personal previsto 
 
          El personal de construcción y montaje de los equipos y maquinaria podrá oscilar en el curso de 
la ejecución de los trabajos entre un máximo de 25 personas y un mínimo de 10. 
 

20.3.3. Trabajos previos. 
 

20.3.3.1. Instalaciones ajenas a la obra. 
 
     El solar, al no haber tenido anteriormente ninguna utilización como edificación, no posee 
instalación alguna. Por lo tanto no existe peligro ninguno por esta parte. 
 
     Las acometidas de las instalaciones necesarias para las futuras industrias que se instalarán en la 
zona, serán realizadas en la urbanización de dicha zona. 
 

20.3.3.2. Instalaciones de obra. 
 
     -Suministro de agua potable: 
 
          El suministro de agua potable se hará con la red municipal de aguas. 
 
     -Suministro de electricidad: 
 
          Se tomará energía de la red general, enganche provisional de obras, que deberá ser solicitado a la 
compañía suministradora. Para ello, contamos cerca con uno de los centros de transformación del 
polígono y con la acometida para poder enganchar. 
 
     -Suministro telefónico: 
 
          La oficina de obra dispondrá de teléfono para poder realizar llamadas en caso de necesidad para 
pedir asistencia sanitaria o avisar al centro hospitalario oportuno para la llegada de algún accidentado. 
 
     -Vertido de aguas residuales: 
 
          A ella irán todas aquellas aguas que puedan verterse al alcantarillado municipal una vez que se 
instale la caseta de vestuarios y aseos. Las aguas que lleven residuos que puedan sedimentar se 
acumularán en bateas para posteriormente verterlas en el vertedero municipal. 
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     -Vallado y señalización: 
 
     Se realizará un vallado exterior, por los límites de la parcela. La entrada de operarios estará 
señalada con señales indicativas, al igual que la correspondiente a la de los vehículos. 
 

20.3.3.3. Instalaciones de servicio y trabajadores. 
 
     En función de las características y ubicación de las obras, quedará prevista antes del comienzo de 
las mismas la localización y disposición de locales para descanso e higiene del personal, que puedan 
ser empleados como vestuarios y aseos, y que dispondrán de abastecimiento de agua caliente y fría. 
Dichos locales quedarán habilitados antes del comienzo de las obras y se informará a los trabajadores 
de su situación y disposición, prevista su instalación en una caseta móvil de alquiler especializada que 
se situará sobre el acerado del polígono y siendo dotada de luz y agua corriente mediante acometidas 
provisionales a las redes anteriormente citadas del polígono. 
 
     -Aseos: 
 
          Estarán dotados como mínimo de un lavabo, un inodoro, un espejo de 40 x 50 cm. como 
mínimo, jaboneras, portarrollos, toalleros, toallas o secadores automáticos. Altura mínima 2,30m. 
Superficie en función del diseño. 
 
          Al estar previsto que los trabajadores sean de la zona, y considerando que el tipo de actividad 
por su salubridad lo requiera, no se entiende necesario la disposición de duchas. 
 
     -Vestuarios: 
 
          Se dispondrá de un espacio adecuado para que los trabajadores puedan guardar su ropa y objetos 
personales bajo llave. Para tal fin la caseta contará con perchas, y también con bancos corridos. Esta 
instalación servirá de comedor sólo para el almuerzo del bocadillo, por lo que además se dispondrá de 
una mesa de dimensiones suficientes y sillas con respaldo, no necesitando fregadero ni cocina. 
 
     -Botiquín: 
 
          En la obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 89 A 113 B. Se dispondrá 
asimismo de un cartel informativo sobre servicios o centros sanitarios próximos a las obras, así como 
los teléfonos de urgencia que sean necesarios. 
 
          El botiquín se situará en la caseta anteriormente citada, en lugar visible con las correspondientes 
señalizaciones que hagan referencia a su localización, al igual que en el caso del extintor. Junto al 
botiquín se situará el cartel donde figuren los centros médicos más cercanos así como los teléfonos de 
emergencias necesarios como bomberos, ambulancias y los correspondientes a la policía local y a los 
hospitales y centros de salud de la localidad. 
 

20.3.3.4. Instalaciones eléctricas provisionales. 
 
     Estas instalaciones tienen como fin dar energía a las máquinas que la necesitan para funcionar y 
alumbrar las zonas deficientes de luz. Su carácter provisional es lo que le confiere la peligrosidad que 
se le atribuye. 
 



Anejo nº 20: “Estudio de seguridad y salud”. 

524 

     El cuadro general estará en un armario estanco homologado, y contará con interruptores de alta 
sensibilidad, así como con un dispositivo de corte de energía de emergencia. 
 
     La distribución general desde el cuadro general a los cuadros secundarios se efectuará mediante 
manguera eléctrica antihumedad. 
 
     El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. Los hilos tendrán 
la funda protectora aislante, sin defectos apreciables, tales como rasgones o repelones. No se admitirán 
tramos defectuosos. 
 
     El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 
peatonales y de 5 m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
     Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados. Los empalmes provisionales entre 
mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad. Los empalmes 
definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 
 
     Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho - hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
     Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia, podrán llevarse tendidas por 
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
     Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de la puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
 
     Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta y cerradura de seguridad 
(con llave), según norma UNE – 20324, y tendrán la carcasa conectada a tierra. Estos cuadros poseerán 
adherida sobre la puerta una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
 
     Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, máquina o máquina – herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos eléctricos 
directos. 
 
     La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que sean necesarios. Éstos se 
calcularán minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el 
conductor al que protege alcance la máxima carga admisible. 
 
     Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de tomas de corriente de los cuadros 
de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas o herramientas de 
funcionamiento eléctrico. 
 
     Todas las líneas estarán protegidas por al menos un interruptor diferencial. 
 
     Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
     El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
     La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. El hilo de toma de 
tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. 
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     Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento sea el 
requerido por la instalación. 
 
     El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable.  
 
     La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad, y 
siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
 
     La iluminación mediante portátiles se realizará con portalámparas estancos de seguridad dotados 
con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla, gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V. 
 
     Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
     El personal de mantenimiento de la instalación serán electricistas, en posesión del carné profesional 
correspondiente. 
 
     Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se declarará “FUERA DE SERVICIO” mediante desconexión 
eléctrica y cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 
     La maquinaria eléctrica será revisada por el personal especialista en cada tipo de máquina. 
 
     Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el 
que se lea “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
 

20.3.3.5. Prevención de incendios en las obras. 
 
     Tomar precauciones para evitar los posibles incendios, controlando los posibles puntos en los que 
se puedan originar. 
 
     Se debe reconocer que el control del pequeño fuego en obra (mecheros, cigarrillos, etc.), es 
sumamente difícil, la prohibición no resulta eficaz. Como tampoco se pueden evitar las fogatas en 
tiempo invernal en zonas frías y que en ocasiones son las responsables de la desaparición de parte de 
las protecciones diseñadas y montadas a base de madera. 
 
     -Principios generales: 
 
          Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de material 
combustible se separarán de las del material incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el 
amontonado del material combustible para su transporte al vertedero. 
 
          Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan riesgos de 
incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo mástil estará 
pintado en color rojo. 
 
          En esta obra queda prohibido fumar ante elementos inflamables tales como: disolventes, 
combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas asfálticas. 
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          Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para acopiar los trapos 
grasientos o aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en prevención de incendios por combustión 
espontánea. 
 
     -Acopios: carga y descarga: 
 
           Los acopios se realizarán en las zonas marcadas en los planos. Para cualquier modificación se 
pedirá permiso al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
          La carga y descarga de los materiales se realizará con todos los operarios necesarios para la 
labor. 
Se tendrá especial cuidado en la carga y descarga producidas en las plataformas habilitadas para ello 
en los forjados no haciendo esfuerzos innecesarios y sin balancear las cargas. 
 
     -Evacuación de escombros: 
 
          La evacuación de escombros se realizará mediante bateas preparadas para tal efecto elevadas y 
transportadas por la grúa hasta su depósito en la batea de transporte del camión. 
 
          También se preparará para esta función una canaleta en línea de fachada, que terminará en una 
batea de camión para su posterior transporte a vertedero. 
 
          Dicha canaleta estará bien sujeta a unos puntales por medio de cadenas. 
 
          Alrededor existirán barandillas para evitar la caída de operarios. 
 
          En la desembocadura se dispondrá de una malla para evitar la propagación del polvo producido. 
 
 

20.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN. 
 

20.4.1. Cimentación y estructuras. 
 
     Se realizarán los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la cimentación, compuesta 
por zapatas centradas de diferentes medidas y vigas de atado de 40 x 40 cm. de longitudes variables. 
No será necesario ejecutar desmontes o terraplenes, únicamente los pozos y zanjas pertenecientes a las 
cimentaciones ya que la parcela no cuenta con pendientes significativas.  
 
     Previamente se prevé la retirada de la capa superficial de la zona a urbanizar de la parcela, 
constituyendo ésta los primeros 15 cm. de suelo, de forma que se nivele totalmente la parcela y quede 
dispuesta para acometer el resto de obras. 
 
     En cuanto a la estructura estará formada por diferentes perfiles metálicos IPE que darán una 
estructura porticada a la nave de 24 m de luz y 30 m de longitud, teniendo un total de 7 pórticos. Las 
cimentaciones se realizarán con hormigón armado HA-25/B/20/IIa y la cubierta mediante panel 
sándwich de 30 mm y chapa prelacada. 
 

20.4.1.1. Excavaciones. 
 
     Riesgos más frecuentes: 
 
          -Caídas de personas al mismo nivel. 
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          -Caída de operarios a distinto nivel (al interior de zanjas o pozos, fundamentalmente). 
          -Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 
               · Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación taludes por acopio de materiales. 
               · Variación de las características del terreno (lluvia, humedad, filtraciones, vibraciones, 
cambios de temperatura, etc.). 
               · Cargas fijas junto al borde de excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 
               · Caída de objetos sobre los operarios (material acopiado, tierra, piedras, etc.). 
          -Trauma sonoro, contaminación acústica. 
          -Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
          -Lumbalgia por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
          -Lesiones y cortes en manos y pies (empleo de útiles o herramientas para excavación manual, 
perfilados, etc.). 
          -Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
          -Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
          -Atrapamientos por ausencia de resguardos en las partes móviles de la maquinaria. 
          -Los derivados del acceso de trabajadores al interior de las excavaciones. 
 
     Medidas preventivas: 
 
          El personal encargado de los trabajos recibirá la información sobre los riesgos a los que puede 
estar sometido, en función de las actividades a desarrollar y los medios y equipos de trabajo, así como 
de las circunstancias especiales del lugar donde deban acometerse tales actividades.  
 
          La Empresa informará a sus trabajadores de las conducciones existentes (agua, electricidad, gas, 
alcantarillado, etc.) y de su localización aproximada, al objeto de mantener las oportunas precauciones 
y evitar daños en los mismos o posibles perjuicios a los trabajadores encargados de estas labores. 
Si se comprueba durante las excavaciones la presencia de una conducción o instalación subterránea no 
prevista, se dará aviso al objeto de que se reconozca la instalación y se determinen las acciones a 
acometer. 
 
          Se exigirá a los maquinistas encargados del manejo de la maquinaria de obra (retroexcavadora, 
camión de transporte), la cualificación y formación adecuada, así como las oportunas revisiones y 
operaciones de mantenimiento prescritas por el fabricante de la máquina en cuestión. 
 
          Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes externos por la proximidad de viales transitados por vehículos; y en especial si 
en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o 
paso de equipos para el movimiento de tierras. 
 
          En caso de tener que pasar de un lado a otro de una zanja o zapata, se colocarán tableros o 
planchas como pasarelas, evitando los pasos o puentes de un sólo tablón. En los cajeados interiores se 
instalarán como pasos pasarelas de al menos 60 cm. de ancho, correctamente fijadas. 
 
          Se procurará cuidar del orden y limpieza del lugar de trabajo, con el fin de evitar los accidentes 
por tropiezos, torceduras y caídas al mismo nivel. 
 
     Prendas de protección personal recomendadas: 
 
          -Casco de polietileno. 
          -Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
          -Gafas antipolvo. 
          -Guantes de cuero, de goma o de P.V.C. 
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          -Botas de seguridad. Puntera reforzada y suela antideslizante. 
          -Botas de goma (terrenos embarrados) 
          -Ropa de trabajo. 
          -Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 
          -Protectores auditivos. 

20.4.1.2. Encofrados. 
 
     Riesgos más frecuentes: 
 
          -Desprendimientos por mal apilado de los moldes. 
          -Caída de los moldes al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
          -Caída a distinto nivel en las operaciones de acceso a los encofrados en ejecución. 
          -Caída de personas al mismo nivel. 
          -Pisadas sobre objetos punzantes. 
          -Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
          -Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
          -Golpes o entallamientos por herramientas o cargas transportadas. 
          -Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 
     Medidas preventivas: 
 
          No se procederá al encofrado de elementos estructurales sin antes haber cubierto el riesgo de 
caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las protecciones necesarias (redes de 
seguridad, instalación de barandillas rígidas, colocación de andamio con las protecciones necesarias, 
doble mallazo o entablados en huecos interiores, etc.)  
 
          Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de los moldes, puntales y ferralla. Únicamente permanecerán en la zona de batida de las 
cargas suspendidas el personal necesario para la recepción de las mismas. Será norma de trabajo 
emplear cuerdas o sogas amarradas a las bateas o las cargas suspendidas para dirigir y guiar las 
mismas, en lugar de recepcionarlas directamente por parte de los trabajadores. 
 
          El desprendimiento de los moldes se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 
 
          Concluido el desencofrado, se apilarán los moldes ordenadamente para su transporte sobre 
bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o bien redes, lonas, etc.). 
 
           El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. Dichas escaleras permanecerán fijadas a los encofrados y dispondrán de apoyos 
antideslizantes. 
 
          Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
          Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
     Prendas de protección personal recomendas: 
 
          -Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 
          -Botas de seguridad. 
          -Cinturones de seguridad (tipo arnés). 
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          -Guantes de cuero. 
          -Gafas de seguridad antiproyecciones. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
          -Trajes para tiempo lluvioso. 
 

20.4.1.3. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
          -Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
          -Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
          -Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
          -Sobreesfuerzos. 
          -Caídas al mismo nivel. 
          -Caídas a distinto nivel. 
          -Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
     Normas o medidas preventivas: 
 
          Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de ferralla, siempre que no se 
realice la puesta en obra trasladando la misma directamente desde el camión de suministro.  
 
          Los paquetes de redondos y ferralla se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera. El lugar destinado al acopio de ferralla o armaduras deberá prepararse previamente para evitar 
involucrar zonas de paso y de manera que el almacenamiento sea estable y seguro. 
 
          El transporte aéreo de armaduras mediante grúa o maquinillo se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas. 
 
          Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar determinado 
para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 
          Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en las zonas de 
trabajo. 
 
          Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 
del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
     Prendas de protección personal recomendadas: 
 
          -Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 
          -Guantes de cuero. 
          -Botas de seguridad. 
          -Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Cinturón porta-herramientas. 
          -Arnés anticaídas, con mosquetón corredizo y autoblocante. 
          -Trajes para tiempo lluvioso. 
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20.4.1.4. Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caída de personas al mismo nivel. 
          -Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
          -Caída de personas y/u objetos al vacío. 
          -Rotura o reventón de encofrados. 
          -Pisadas sobre objetos punzantes. 
          -Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
          -Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
          -Atrapamientos. 
          -Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón: 
 
          Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o el Encargado), revisará el buen estado de 
los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
 
          Antes del inicio del hormigonado se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 
protección de los trabajos de estructura. 
 
          Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos. 
 
          Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la 
estabilidad mermada. 
 
          Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo 
el hormigón con suavidad sin descargas bruscas y en superficies amplias. 
 
          Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas 
de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 
 
     Prendas de protección personal recomendadas: 
 
          -Casco de polietileno (preferiblemente con barboquejo). 
          -Guantes impermeabilizados y de cuero. 
          -Botas de seguridad. 
          -Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
          -Gafas de seguridad antiproyecciones. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Arnés anticaídas (Cinturón clase C). 
 

20.4.1.5. Estructuras de acero laminado. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 
          -Desprendimiento de cargas suspendidas. 
          -Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 
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          -Atrapamientos, golpes y/o cortes por objetos pesados y/o herramientas. 
          -Vuelco de la estructura. 
          -Quemaduras, incendios, explosiones de botellas de gases licuados. 
          -Radiaciones por soldadura con arco. 
          -Caídas al mismo y a distinto nivel. 
          -Proyección de partículas a los ojos. 
          -Contacto con la corriente eléctrica. 
          -Intoxicación. 
 
     Normas o medidas preventivas: 
 
          Se habilitarán espacios para el acopio de la perfilería, de forma que no interfiera el tránsito de 
personas y vehículos y que se disponga del espacio suficiente para los trabajos a realizar. 
 
          Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera estableciendo capas 
horizontales en sentido perpendicular a la inmediata inferior, hasta una altura no superior al 1,50 m 
como norma general. 
 
          Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán 
gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil con sogas sujetas a sus extremos según las 
directrices del tercero. 
 
          Las operaciones de soldadura de jácenas y correas se realizarán desde andamios metálicos 
tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla perimetral de 90 
cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. En el caso de que estos andamios dispongan 
de ruedas para su movilidad en los distintos tajos de soldadura, las mismas deberán tener incorporados 
mecanismos de freno adecuados y en buen estado. Siempre que sea necesario se arriostrará mediante 
crucetas a ambos lados de los cuerpos de andamios para asegurar la inmovilidad y estabilidad del 
conjunto. 
 
          En caso de necesitar algún equipo mecánico elevador de personas para acceder al punto de 
trabajo en altura, este estará homologado en su conjunto (cesta y pluma) para la elevación de personas, 
y dispondrá de todas las protecciones necesarias. 
 
          Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en 
altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. En general es recomendable efectuar el mínimo 
de operaciones en altura, procurando realizar el montaje de elementos de la estructura (pórticos 
fundamentalmente) sobre el suelo, para izarlos posteriormente mediante maquinaria de elevación 
apropiada según el peso de los mismos. 
 
          Se prohibirá dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectados al grupo. Se 
deberá hacer uso del “recoge pinzas”. 
 
          Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 
portabotellas correspondiente. 
 
          Junto a las botellas de oxígeno y acetileno, se dispondrá una señal de “prohibido fumar o 
encender fuego”, en previsión del riesgo de incendio y explosión de las botellas. 
 
          Se prohibirá tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea 
posible se colgarán de los “pies derechos”, pilares o paramentos verticales. 
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          Se evitará la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas, a no ser 
que forzosamente deban dirigir o conducir las mismas. 
 
          Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el arnés de seguridad a algún punto 
fuerte. 
          Se emplearán preferentemente las escaleras manuales para las operaciones de acceso a la 
estructura y para labores puntuales. Se evitará realizar las operaciones de soldadura mediante escaleras 
manuales. 
 
          Las escaleras manuales a emplear serán preferentemente metálicas, pudiendo ser extensibles 
siempre que el acoplamiento de sus partes sea seguro. 
 
          Los trabajadores encargados de la maquinaria o equipos de elevación y transporte deberán 
disponer de la preparación y capacitación necesarias. Conocerán la carga máxima admisible de los 
equipos de elevación y los procedimientos de seguridad necesarios, como las señales y gestos para 
evitar confusiones y coordinar las labores con el resto de los trabajadores. 
 
          Se utilizarán los equipos de protección individual adecuados para las operaciones de soldadura 
(casco o pantallas de soldador, mandiles, guantes de soldador, ropa de trabajo cerrada, etc.) 
 
          Los cinturones de seguridad a emplear serán certificados, y preferiblemente tipo arnés, en lugar 
del tipo faja o cinturón, y dotados de dispositivos amortiguadores de la caída. 
 
     Equipos de Protección Individual recomendados: 
 
          -Casco de polietileno, (preferiblemente con barbuquejo). 
          -Arnés de seguridad. 
          -Botas de seguridad con suela aislante. 
          -Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
          -Guantes de cuero. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Manoplas de soldador. 
          -Mandil de soldador. 
          -Polainas de soldador. 
          -Pantalla de soldador o casco de soldador. 
          -Gafas de soldador. 
          -Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

20.4.2. Cubierta. 
 
     El tipo de cubierta a ejecutar se trata de panel sándwich, anclada a las correas mediante los medios 
correspondientes y guardando un solapamiento en cumplimiento de lo establecido en la N.T.E.-Q.T.G. 
 
     Riesgos destacables más comunes: 
 
          -Caída de personas a distinto nivel. 
          -Caída de personas al mismo nivel. 
          -Caída de objetos a niveles inferiores. 
          -Sobreesfuerzos. 
          -Quemaduras (sellados, soldadura, impermeabilizaciones en caliente). 
          -Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
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          -Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
 
     Normas o medidas preventivas: 
  
           El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo 
más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
          El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos utilizados en la 
construcción del cerramiento. 
 
          La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverán mediante 
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que queden horizontales absorbiendo la pendiente. 
 
          Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km./h., en 
prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 
 
          Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los 
desplazamientos seguros. 
 
     Prendas de protección personal recomendadas: 
 
          -Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
          -Botas de seguridad. 
          -Botas de goma. 
          -Guantes de cuero impermeabilizados. 
          -Guantes de goma o P.V.C. 
          -Arnés de seguridad. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Trajes para tiempo lluvioso. 
 

20.4.3. Cerramientos / albañilería. 
 
     Los cerramientos a emplear en la construcción de las instalaciones objeto del presente anexo se 
realizarán mediante paneles alveolares de hormigón de 14 cm de anchura, con 4 cm de aislamiento 
interno de poliestireno expandido. 
 
     Se cuentan también en éste apartado con los trabajos a desarrollar en relación a la tabiquería interior 
que se formará en la sala de calderas y en la sala de compresores, de ladrillo cerámico de 24 cm de 
espesor, en las zonas de personal y las oficinas que serán de fábrica de ladrillo hueco doble, y del resto 
de dependencias de la industria que se realizarán de panel sándwich de 80 y 100 mm de espesor y 
relleno de espuma de poliuretano de densidad 40 Kg./ m3. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caídas de personas al mismo nivel. 
          -Caídas de personas a distinto nivel. 
          -Caídas de objetos sobre las personas. 
          -Golpes contra objetos. 
          -Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
          -Dermatosis por contactos con el cemento. 
          -Partículas en los ojos. 
          -Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
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          -Sobreesfuerzos. 
          -Electrocución. 
          -Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
          -Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
 
     Normas o medidas preventivas: 
 
          Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
 
          Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para 
evitar las acumulaciones innecesarias. 
 
          Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
 
          Las cargas paletizadas transportadas con grúa, se gobernarán mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
 
          Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
          Se prohíbe lanzar cascotes directamente por aberturas de fachadas o huecos interiores. 
 
          Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién  levantados  antes  de  transcurridas 48 horas. 
Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
 
     Prendas de protección personal recomendadas: 
 
          -Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
          -Guantes de P.V.C. o de goma. 
          -Guantes de cuero. 
          -Botas de seguridad. 
          -Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
          -Botas de goma con puntera reforzada. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Trajes para tiempo lluvioso. 
 

20.4.4. Carpintería metálica. 
 
     La carpintería metálica hace referencia al montaje de las diferentes instalaciones accesorias 
formadas por ventanas, puertas, marcos ya sean de acero o aluminio con las que cuentan las 
instalaciones objeto del presente anexo. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caída al mismo y a distinto nivel. 
          -Cortes por manejo de máquinas herramientas manuales. 
          -Golpes por objetos o herramientas. 
          -Pisadas sobre objetos punzantes. 
          -Contactos con la energía eléctrica. 
          -Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
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          -Sobreesfuerzos. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          Los acopios de carpintería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar 
accidentes por interferencias. 
 
          En todo momento, los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás 
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 
          Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
 
          Los listones horizontales inferiores contra deformaciones se instalarán a una altura en torno a los 
60 cm. Serán de madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por 
tropiezos. 
 
          El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
          Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
 
          La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 
          Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
 
          Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
 
          Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se 
instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 
exista riesgo de caída de objetos). 
          -Guantes de P.V.C. o de goma. 
          -Guantes de cuero. 
          -Gafas antiproyecciones. 
          -Botas de seguridad. 
          -Ropa de trabajo. 
 

20.4.5. Montaje de vidrio. 
 
     Hace referencia al montaje de vidrios o elementos translúcidos con los que cuenta la industria 
proyectada. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caída de personas al mismo nivel. 
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          -Caídas de personas a distinto nivel. 
          -Cortes en manos, brazos o pies durante el transporte y ubicación manual. 
          -Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
          -Los derivados de los medios auxiliares a utiliza 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
          Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la 
zona de trabajo. 
 
          Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en 
posición vertical. 
 
          La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con ventosas de seguridad. 
 
          El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
 
          Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 
existencia. 
 
          La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
 
          Los andamios de borriqueta que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las 
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo. 
 
          Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 
para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
 
          Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
          -Guantes de goma. 
          -Manoplas de goma. 
          -Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
          -Botas de seguridad. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Cinturón de seguridad clase A y C. 
 

20.4.6. Instalaciones. 
 
     En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería (agua fría y agua caliente sanitaria), 
saneamiento, electricidad, climatización, y además del montaje de los aparatos necesarios para otras 
instalaciones con las de frío o aire comprimido. 
 

20.4.6.1. Montaje de la instalación eléctrica. 
 
     Riesgos detectables durante la instalación: 
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          -Caídas de personas al mismo nivel. 
          -Caídas de personas a distinto nivel. 
          -Cortes por manejo de herramientas manuales. 
          -Cortes por manejo de las guías y conductores. 
          -Golpes por herramientas manuales. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
          La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
 
          La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
 
          Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
 
          Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
          Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
 
          Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
          Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
          Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección 
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 
          -Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
          -Botas de seguridad. 
          -Guantes aislantes. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Cinturón de seguridad. 
          -Banqueta de maniobra. 
          -Alfombra aislante. 
          -Comprobadores de tensión. 
          -Herramientas aislantes. 
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20.4.6.2.  Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caídas al mismo nivel. 
          -Caídas a distinto nivel. 
          -Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
          -Atrapamientos entre piezas pesadas. 
          -Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
          -Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
          -Quemaduras. 
          -Sobreesfuerzos. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
objetos. 
 
          La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura 
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
 
          La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de 
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
 
          Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 
          Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 
          Se controlará la dirección de la llama de soldadura para evitar incendios. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
          -Guantes de cuero. 
          -Botas de seguridad. 
          -Ropa de trabajo. 
 

20.4.6.3. Montaje de la instalación de frío industrial. 
 
     Riesgos detectables durante la instalación: 
 
          -Caídas de personas al mismo nivel. 
          -Caídas de personas a distinto nivel. 
          -Cortes por manejo de herramientas manuales. 
          -Cortes por manejo de las guías y conductores. 
          -Golpes por herramientas manuales. 
          -Intoxicaciones por manejo de productos químicos. 
          -Lesiones por manejo de productos químicos. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
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          En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
          La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
 
          La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho- hembra. 
 
          Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
 
          Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
          Se prohíbe la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
 
          Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 
          -Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
          -Botas de seguridad. 
          -Guantes aislantes. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Cinturón de seguridad. 
          -Gafas de protección. 
          -Mascarillas adecuadas al producto químico manejado. 
 

20.4.6.4. Montaje de la instalación de aire comprimido. 
 
     Riesgos detectables durante la instalación: 
 
          -Caídas de personas al mismo nivel. 
          -Caídas de personas a distinto nivel. 
          -Cortes por manejo de herramientas manuales. 
          -Cortes por manejo de las guías y conductores. 
          -Golpes por herramientas manuales. 
          -Lesiones por proyección de objetos a presión. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
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          La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho- hembra. 
 
          Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
          Se prohíbe la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
 
          Las herramientas a utilizar por los instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
 
          Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
          Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno. 
          -Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
          -Botas de seguridad. 
          -Guantes aislantes. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Cinturón de seguridad. 
          -Comprobadores de tensión. 
          -Herramientas aislantes. 
          -Pantallas antiproyección. 
 

20.4.7. Medios auxiliares. 
 
     Los medios auxiliares serán montados por personal especializado, poseerán MARCADO CE y 
manual de instrucciones en castellano. 
 
     A continuación se realiza una descripción de los riesgos más habituales, de las normas básicas de 
seguridad y salud y de las protecciones necesarias, tanto colectivas como personales, que entrañan la 
puesta en obra de estos medios auxiliares previsibles en la ejecución de la obra comprendida en el 
presente Plan de Seguridad y Salud. 
 
     Como medios auxiliares se han considerado los siguientes: 
 
          -Andamios de servicio empleados como medios auxiliares, se consideran entre éstos los 
andamios metálicos tubulares, andamios colgados móviles y los andamios de borriquetas. 
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          -Los andamios de borriquetas estarán formados por tres tablones de 20 cm. o dos plataformas de 
andamio e 30 cm, perfectamente fijados en cualquier caso, para conseguir un ancho mínimo de 60 cm 
y colocados sobre burrillas en forma de “v” invertida. 
 
          -Escaleras manuales. Entre éstas vamos a considerar las escaleras fijas constituidas por 
peldañeado provisional efectuado en las losas de escalera de la edificación. 
 

20.4.7.1.  Andamios. Normas en general. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
          -Caídas al mismo nivel. 
          -Desplome del andamio. 
          -Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
          -Golpes por objetos o herramientas. 
          -Atrapamientos. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que puedan hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 
 
          Antes de subirse a una plataforma andamiada se revisará toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 
 
          Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 
 
          Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementarán con tacos 
o porciones de tablón, trabados entre sí y recibidos al durmiente de reparto. 
 
          Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm y estarán firmemente ancladas a 
los apoyos de forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 
          Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm de altura. 
 
          Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios de tal forma que puedan apreciarse los 
defectos por uso, y su canto será de 7 cm como mínimo. 
 
          Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
 
          La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm en prevención de caídas. 
 
          Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
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          Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
          -Botas de seguridad (según casos). 
          -Calzado antideslizante (según caso). 
          -Cinturón de seguridad clases A y C. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Trajes para ambientes lluviosos. 
 

20.4.7.2. Escaleras de mano. 
 
     Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
     Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
     Se tendrá en cuenta el REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el 
Real  Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo temporales en 
altura. 
 
     Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano: 
  
          -1) Las escaleras de mano se colocarán deforma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden 
en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, 
de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.  
 
          -2) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 
sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano para 
fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de 
trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 
deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano 
simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la 
horizontal.  
 
          -3) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 
escaleras de mano deberán utilizarse deforma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 
punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan 
otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano 
se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de 
cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la 
seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 
simultáneamente.  
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          -4) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 
longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano 
de construcción improvisada.  
 
          -5) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de 
madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Caídas al mismo nivel. 
          -Caídas a distinto nivel. 
          -Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
          -Vuelco lateral por apoyo irregular. 
          -Rotura por defectos ocultos. 
          -Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
 
          Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
 
          Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 
          -Estarán amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 
          -El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
 
          -El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno. 
          -Botas de seguridad. 
          -Calzado antideslizante. 
          -Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
 

20.4.8. Maquinaria de obra. 
 

20.4.8.1. Maquinaria en general. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Vuelcos. 
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          -Hundimientos. 
          -Choques. 
          -Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
          -Ruido. 
          -Explosión e incendios. 
          -Atropellos. 
          -Caídas a cualquier nivel. 
          -Atrapamientos. 
          -Cortes. 
          -Golpes y proyecciones. 
          -Contactos con la energía eléctrica. 
          -Los inherentes al propio lugar de utilización. 
          -Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          -Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 
          -Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes 
de estas. 
 
          -Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 
          -Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
          -Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
 
          -Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
          -La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 
          -Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
 
          -Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 
          -La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
          -Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, y se ordenará la sustitución de aquellos que tengan 
más del 10% de hilos rotos. 
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          -Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo 
de seguridad". 
 
          -Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 
          -Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
 
          -Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su 
término mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 
          -Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Botas de seguridad. 
          -Guantes de cuero. 
          -Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

20.4.8.2. Camión basculante. 
 
     Riesgos detectables más comunes 
 
          -Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
          -Choques contra otros vehículos. 
          -Vuelco del camión. 
          -Caída (al subir o bajar de la caja). 
          -Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
 
          La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 
          Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 
          Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
 
          Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
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          -Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
          -Ropa de trabajo. 
          -Calzado de seguridad. 
          -Protecciones auditivas en caso de ambiente muy ruidoso. 
 

20.4.8.3. Camión grúa. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Desplome del aparato por uso de contrapesos o lastres inadecuados, por mala sujeción de la 
plataforma de apoyo, por exceso de carga o por carencia de limitador de recorrido. 
 
          -Desplome de la carga que transporta por rotura del cable de suspensión, por aflojamiento de los 
perrillos del lazo de enganche, por desenganche de la carga (pestillo de seguridad), por basculamiento 
de la plataforma de carga, por al apilamiento de la carga, por golpe en el pescante al elevarlas o por 
golpe, de la carretilla o batea, con voladizo de forjado. 
 
          -Contactos eléctricos por puesta en tensión de la máquina por derivación o por contacto eléctrico 
con el cable de alimentación. 
 
          -Atrapamiento por el tambor de enrollamiento del cable. 
 
          -Caída del operario por recogida de carga inadecuadamente, por mala visibilidad del operario o 
por mala o nula sujeción del cinturón de seguridad o carencia del mismo. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          El camión grúa a emplear dispondrá de marcado CE de modo que cumpla con todas las 
condiciones de seguridad exigibles en el mercado. 
 
          No se sobrepasarán los límites de carga. 
 
          Se instalará un limitador de recorrido que detenga la elevación automáticamente. 
 
          Se vigilará el estado de los elementos sujetos a desgaste o deterioro (cables, ejes, tornillos, 
perrillos, etc.) reparándolos o sustituyéndolos inmediatamente. 
 
          Se instalará el pestillo de seguridad en el gancho de elevación que evite la salida de la carga. 
 
          Se utilizará el cinturón de seguridad, tanto por parte de los que recogen la carga en plantas, 
anclado a un elemento resistente del edificio. 
 
          La elevación se hará siempre manteniendo el cable en un plano vertical perpendicular al de 
fachada y además paralelo a ésta. 
 
          Durante el trabajo se vigilará constantemente el trayecto seguido por la carga, prestando especial 
atención a que el camino de subida esté libre de obstáculos; al mismo tiempo se evitarán los 
movimientos bruscos de ésta. 
 
          Se utilizará exclusivamente para el uso al que está destinado. 
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20.4.8.4. Hormigonera eléctrica. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
          -Contactos con la energía eléctrica. 
          -Sobreesfuerzos. 
          -Golpes por elementos móviles. 
          -Polvo ambiental. 
          -Ruido ambiental. 
 
     Normas o medidas preventivas tipo: 
 
          Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
 
          Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión 
(correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 
          Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 
          Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno. 
          -Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
          -Ropa de trabajo. 
          -Guantes de goma o P.V.C. 
          -Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
          -Trajes impermeables. 
          -Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 

20.4.8.5. Máquinas-herramientas en general. 
 
     En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
 
          -Cortes. 
          -Quemaduras. 
          -Golpes. 
          -Proyección de fragmentos. 
          -Caída de objetos. 
          -Contacto con la energía eléctrica. 
          -Vibraciones. 
          -Ruido. 
 
     Normas o medidas preventivas colectivas tipo: 
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          Todos los equipos comercializados a partir de 1995 deben disponer de marcado CE y manual del 
fabricante. Para los anteriores, la empresa debe realizar una puesta en conformidad de los mismos. 
 
          La empresa conservará la documentación referente al equipo suministrada por el fabricante. 
 
          Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
 
          Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento, o de contacto con la 
energía eléctrica. 
 
          Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 
          Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregaran al servicio técnico para su 
reparación. 
 
          Las máquinas-herramientas  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
 
          Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de 
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
 
          En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes  por 
impericia. 
 
          Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Casco de polietileno. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Guantes de seguridad. 
          -Guantes de goma o de P.V.C. 
          -Botas de goma o P.V.C. 
          -Botas de seguridad. 
          -Gafas de seguridad antiproyecciones. 
          -Protectores auditivos. 
          -Mascarilla filtrante. 
          -Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 

20.4.8.6. Herramientas manuales. 
 
     Riesgos detectables más comunes: 
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          -Golpes en las manos y los pies. 
          -Cortes en las manos. 
          -Proyección de partículas. 
          -Caídas al mismo nivel. 
          -Caídas a distinto nivel. 
 
     Normas o medidas preventiva tipo: 
 
          Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 
          Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 
          Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 
          Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 
          Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
          Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
     Prendas de protección personal recomendables: 
 
          -Cascos. 
          -Botas de seguridad. 
          -Guantes de cuero o P.V.C. 
          -Ropa de trabajo. 
          -Gafas contra proyección de partículas. 
          -Cinturones de seguridad. 
 
 

20.5. PRESUPUESTO. 
 

     El presupuesto previsto para la realización de las labores de prevención y acopio del material 
necesario se cifra en un total de 8.753,22 € + IVA. 
 
 

20.6. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

20.6.1. Condiciones técnicas de los medios de protección. 
 
     Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca 
un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 
     Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
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     Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
     El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

20.6.1.1. Protección personal. 
 
     Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 
     En el punto 2 se hace referencia a las Normas Técnicas de las prendas de protección personal usadas 
en obra. 
 
     En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
     Las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la ley 10/11/1.995, deberán los 
fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como  informar del tipo de riesgo al que 
van dirigidos. 
 
     El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 
Dirección Técnica de la obra establezca dónde y cómo se realizarán los puntos de anclaje. 
 

20.6.1.2. Protección colectiva. 
 
     Los elementos colectivos de protección, se ajustarán a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95), RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención (B.O.E. 31-01-97) y RD 486/1997,de 14 de Abril, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
(B.O.E. 23-04-97). 
 

20.6.2. Condiciones técnicas de la maquinaria. 
 
     Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 
conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
 
     Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las instaladas 
por personal competente y debidamente autorizado. 
 
     El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 
cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
     Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 
de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas 
con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 
     Especial atención requerirá La instalación de Las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" 
siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción  
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     Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas 
torre para obras. 
 
     Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la 
obra con la ayuda del Servicio de Prevención La realización del mantenimiento de las máquinas según 
Las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
 
     El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándole las instrucciones 
concretas de uso. 
 

20.6.3. Condiciones técnicas de los productos y sustancias químicas empleados en obra. 
 
     Los productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
identificándose su contenido. 
 

20.6.4. Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar. 
 
     Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 3, las instalaciones de higiene y 
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

20.6.4.1. Vestuarios. 
 
     Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 
     Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 

20.6.4.2. Aseos. 
 
     Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
          -1 lavabo completo, con agua fría y caliente. 
          -1 inodoro completo. 
 
     Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 
     La ubicación y disponibilidad de los aseos será trasladada a los trabajadores que presten servicios 
en las obras. 
 

20.6.4.3. Botiquines. 
 
     Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 
     En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 
 
     Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
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     Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
     El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 
goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 

20.6.5. Organización de la seguridad. 
 

20.6.5.1. Servicio de prevención. 
 
     La empresa constructora dispone de un Servicio de Prevención ajeno, con el que se han concertado 
las actividades preventivas establecidas en la Ley 31/95 de Prevención de Riegos Laborales en el 
articulo 30, que  determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o 
varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 
constituir un Servicio de Prevención especifico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una 
Entidad especializada, ajena a la misma. 
 
     Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 
empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se 
refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. 
 
     Las funciones serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32: 
          -El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
          -La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 
          -La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
          -La información y formación de los trabajadores. 
          -La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
          -La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 

20.6.5.2. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 
 
     Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a 
las subcontratas del centro de trabajo. 
 
     El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento 
de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 

20.6.5.3. Formación. 
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     Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Salud en la Construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales a adoptar. 
 
     Esta formación deberá ser impartida por el Servicio de Prevención, Mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, o mandos intermedios cualificados. 
 
     Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada 
tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 
pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en 
la obra. 

20.6.5.4. Reconocimientos médicos. 
 
     Ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
     El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. 
 
     La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 
 
     Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. 
 
     Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines 
discriminatorios. 
 
     Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario. 
 

20.6.6. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad. 
 

20.6.6.1. Consulta. 
 
     Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/11/1.995 Artículo 33 el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
          -Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
          -Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
          -Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 
     Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por los 
mismos. 
 

20.6.6.2. Representación. 
 
     Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 
designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Articulo 35 
Capítulo V de la Ley 10/11/1995. 
 

20.6.6.3. Competencia de los delegados de prevención. 
 
     Compete a los Delegados de Prevención: 
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          -Colaborar con la Dirección en La mejora de la acción preventiva de riesgos. 
          -Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de La normativa sobre prevención. 
          -Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
          -Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
          -Recibir información sobre Las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
 
     La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de 
los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
 

20.6.6.4. Comités de Seguridad y Salud. 
 
     Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 
     Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
 
     Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
 
     En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer 
los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas. 
 

20.6.7. Obligaciones de las partes implicadas. 
 

20.6.7.1. Obligaciones de la Dirección Técnica de la Obra. 
 
     La Dirección Técnica (Coordinador de seguridad en fase de ejecución o dirección facultativa de las 
obras) deberá asimismo proporcionar el preceptivo "Libro de Incidencias" debidamente 
cumplimentado. 
 
     El libro de Incidencias quedará en poder de la Dirección Técnica de la Obra designada por la 
propiedad. 
 

20.6.7.2. Obligaciones de la Empresa Constructora. 
 
     La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el presente Plan de 
Seguridad y Salud. Contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, que será previa al comienzo 
de la obra. 
 
     Hará cumplir asimismo las citadas directrices a las subcontratas y trabajadores autónomos que, bajo 
su responsabilidad, realicen trabajos o servicios en las obras objeto del presente Plan de Seguridad y 
Salud. 
 

20.6.7.3. Obligaciones de la Dirección Facultativa. 
 
     La Dirección Facultativa, considerará el Estudio Básico de Seguridad, como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad, 
autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de 
Incidencias. 
 
     Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones de los elementos, 
protecciones y partidas relativas al presente Plan de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de 
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la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa 
Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

20.6.8. Normas para la certificación de elementos de seguridad. 
 
     Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 
Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
     El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
 
     En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 
tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
     En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
 

20.6.9. Protocolos de actuación en caso de accidente. 
 

20.6.9.1. Actuaciones en caso de emergencia. 
 
     La empresa adjudicataria se compromete a aplicar los siguientes principios de socorro en caso de 
accidente laboral: 
 
          -1) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 
o progresión de las lesiones. 
 
          -2) En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre que pueden existir lesiones graves. En consecuencia, se extremarán las precauciones 
de atención primaria en la obra, aplicando técnicas de inmovilización del accidentado hasta la llegada 
de la ambulancia, y de reanimación en caso de accidente eléctrico. 
 
          -3) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitará en 
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, el uso de 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el herido. 
 
          -4) Con el fin de que sea conocido por todas las personas que intervengan en la obra, se colocará 
un cartel informativo con los números de emergencia y el centro asistencial más cercano en la caseta 
de vestuarios y junto al botiquín de primeros auxilios. 
 
Hospital más cercano: 
   
 Hospital Infanta Cristina, situado en: 
Avenida de Elvas, s/n. 
Código Postal: 06080. 
Localidad (Badajoz). 
Teléfono: 924 21 81 00. 
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     En cuanto a la documentación referente a la hoja de teléfonos de emergencia y el itinerario al centro 
asistencial más cercano, estará colocada en la caseta de vestuarios de los trabajadores. Además, 
también estará contenida en cada botiquín portátil de primeros auxilios. El original se mantendrá en el 
interior del Plan de seguridad y salud, que estará en la obra a disposición de todos los trabajadores, 
subcontratas, autoridad laboral, etc. 
 

20.6.9.2. Actuación general en caso de accidente. 
 

 
 

20.6.9.3. Primeros auxilios. 
 
     -Fracturas: 
   
          -1) Procurar que el accidentado no se mueva. 

DETECCIÓN DE ACCIDENTE 
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          -2) Inmovilizar articulaciones superiores e inferiores de la fractura, empleando elementos 
rígidos: tablas, troncos, cartones duros, etc. 
          -3) No levantar al herido rápidamente ni trasladarle sin inmovilizarle previamente. 
          -4) En caso de fractura abierta, no mover al accidentado hasta que llegue la ayuda    médica. 
  
     -Hemorragia venosa (sale sangre oscura y sin presión): 
  
          -1) Comprimir directamente sobre la herida con gasas, pañuelos o trapos limpios. 
          -2) Realizar vendaje compresivo. 
          -3) Si es en una extremidad la parte afectada, la elevaremos. 
 
     -Hemorragia arterial (sale sangre de color vivo y brillante, con presión al ritmo del pulso): 
  
          -1) Comprimir sobre la arteria si no podemos hacerlo sobre la propia herida. 
          -2) Si es en una extremidad la parte afectada, la elevaremos. 
          -3) No eliminar las vendas o trapos usados aunque se empapen, sino añadir las nuevas sobre las 
anteriores. 
          -4) Si no se detiene la hemorragia, y algún presente sabe realizarlo correctamente, practicar 
torniquete revisando su tensión frecuentemente. 
 
     -Proyección de partículas a los ojos: 
 
          -1) Bañar el ojo con agua abundante a distancia de 5–10cm y con las manos limpias. 
          -2) No emplear otros líquidos que puedan dañar el ojo. 
          -3) No extraer objetos clavados, sólo deben retirarse si están adheridos. 
 
     -Quemaduras: 
 
          -1) Retirar al accidentado de la fuente de calor, productos químicos, radiaciones o electricidad 
que haya originado el accidente 
          -2) En caso de electrocución, cortar la corriente y no se exponga usted a electrocuciones. 
          -3) Impedir que la víctima corra si tiene la ropa prendida en llamas. 
          -4) Sumergir la herida en chorro de agua abundante. No emplear otras cremas o líquidos. 
          -5) Si la quemadura es general, cubrirlo con ropa limpia y mantenerlo abrigado. No quitar la 
ropa. 
          -6) Facilitar bebidas azucaradas al accidentado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO Nº21: 
URBANIZACIÓN



Anejo nº 21: “Urbanización”. 

559 

 
ÍNDICE 

 
21.1. URBANIZACIÓN. .................................................................................................................... 560 
21.2. DIMENSIONES DE LA PARCELA. ...................................................................................... 560 
21.3. PAVIMENTOS. ......................................................................................................................... 560 
     21.3.1. Accesos y circulaciones. .................................................................................................... 561 
     21.3.2. Resumen de pavimentos.................................................................................................... 563 
21.4. APARCAMIENTOS. ................................................................................................................ 563 
21.5. CERCADO. ................................................................................................................................ 564 
21.6. OTROS. ...................................................................................................................................... 564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anejo nº 21: “Urbanización”. 

560 

 
21.1. URBANIZACIÓN. 

 
     La industria proyectada se ubica en el Polígono Industrial “El Nevero” del T.M. de Badajoz. La 
elección de esta parcela se ha realizado en base a los siguientes criterios: 
 
          -Estar situado en el principal polígono industrial de la Ciudad de Badajoz y, por tanto, poder 
abastecerse de agua, saneamiento y electricidad del suministro municipal. 
 
          -Buena comunicación y con facilidad de acceso, ya que el polígono conecta con la autovía A-5, 
justo en las proximidades de éste. 
 
          -De la misma manera, en el Polígono Industrial se garantizan una serie de elementos 
indispensables para toda industria, como son electricidad, una red de fontanería y una de saneamiento, 
abaratando las inversiones iniciales y posibilitando el correcto funcionamiento del proceso productivo 
de la fábrica. 
 
          -El suelo tiene la suficiente resistencia mecánica para poder ubicar los edificios y las 
instalaciones necesarias. 
 
          -La topografía de la parcela es prácticamente plana, ello disminuye los movimientos de tierras 
consiguiéndose disminuir notablemente el presupuesto. 
 
          -La parcela carece de grandes obstáculos como tendidos de alta tensión  y similares. 
 
          -El Cumplimiento de las normativas vigentes (Ordenanzas municipales, Ley 5/2010 Prevención 
y Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, etc.). 
 
          -A la hora de elegir el solar, en cuanto a superficie del mismo se refiere, debe señalarse que 
además de ser suficiente para la ubicación del edificio e instalaciones, la maniobra y estacionamiento 
de vehículos de transporte tanto de recepción como de expedición de productos elaborados, permite 
futuras ampliaciones de la quesería. 
 
 

21.2. DIMENSIONES DE LA PARCELA. 
 
     La fábrica de quesos de oveja curados, será situada en la parcela número 48 de la calle Nevero 
Quince del Polígono Industrial “El Nevero”. Esta parcela es de forma semi-rectangular, con unas 
dimensiones de 55,5 m de largo x  46,6 m de ancho lo que supone una superficie de 2.586 m2. La nave 
industrial ocupará una superficie de 800 m2. 
 
     A continuación, se enumeran las principales acciones a desarrollar sobre dicho terreno: 
 
          -Una edificación, compuesta por una nave con cubierta a dos aguas sobre la que  se desarrolla 
íntegramente el proceso productivo de la industria. 
 
          -Acondicionamiento de accesos, y pavimentación de los alrededores de las edificaciones para 
permitir una adecuada maniobrabilidad y trasiego de camiones y demás vehículos motorizados.  
 
 

21.3. PAVIMENTOS. 
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21.3.1. Accesos y circulaciones. 
 

     Es conveniente dotar a nuestra fábrica de accesos para el tráfico rodado, tanto para el 
abastecimiento de materias primas, como distribución del producto elaborado y eliminación de los 
subproductos (suero). 
 
     Para permitir la circulación de camiones y el estacionamiento de vehículos del personal o visitas se 
emplearán pavimentos rígidos, y más concretamente de hormigón por ser más económico y poder 
realizarse con medios más al alcance de cualquier empresa constructora de la zona. 
 
     Procedimiento para el dimensionado del pavimento rígido: 
 
          -1) Eliminación de la capa vegetal de la superficie del terreno, es decir, la explanación. 
 
          -2) Dicha explanación debe ser clasificada en S0, S1 o S2, según la Tabla 21.1.: 
 

TABLA 21.1. Tipos de explanada. 
 

Tipo de Explanada CBR Módulo de Compresibilidad  
(kp/cm2) Inspección Visual 

S0 3-5 150-250 Terrenos de mala calidad 
S1 5-10 250-500 Terrenos de calidad media 
S2 > 10 > 500 Terrenos de buena calidad 
 
          -3) A continuación, debe establecerse la “Categoría del tráfico” que va a circular sobre el suelo, 
en función de lo indicado en el Tabla 21.2., que establece cuatro categorías según el número de 
camiones diarios: C1, C2, C3 y C4. Sólo se consideran vehículos de seis o más ruedas de 5 t o más, no 
teniendo en cuenta vehículos menores por la poca incidencia que tienen sobre el firme. 
      

TABLA 21.2. Categorías de Tráfico. 
 

Categoría del 
Tráfico 

Tráfico del proyecto 
(camiones diarios en el momento de 
puesta en servicio) 

C1 25 a 50 
C2 15 a 24 
C3 5 a 14 
C4 0 a 4 
NOTA: Los pavimentos para tráficos de proyecto superiores a 
50 camiones diarios no se han considerado en este manual. 

 
          -4) Determinación del tráfico del proyecto en función del ancho de la calzada, Tabla 21.3. Si la 
calzada tiene 5 m de ancho, los vehículos pesados se verán forzados a pisar la misma banda tanto a la 
ida como a la vuelta, por lo que se contabilizarán dos veces. Si tiene entre 5 y 6 m de anchura, sólo la 
mitad izquierda del vehículo pisará dos veces la misma parte del firme, por lo que el tráfico se 
contabilizará como 4

3   del total. Finalmente, si la calzada tiene más de 6 metros, se contabilizará 2
1  

del total. 
      

TABLA 21.3. Determinación de Tráficos. 
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Ancho de Calzada Tráfico de proyecto 
≤ 5 m Total entre los dos sentidos 

5-6 m 4
3   del total 

≥ 6 m 2
1  del total 

 
          -5) Por último, la Tabla 21.4. es un “Catálogo de Secciones” que permite calcular el espesor del 
firme en función de la Categoría de la explanada, la Categoría o Nivel de Tráfico y el Período del 
proyecto (vida útil).    
 

TABLA 21.4. Catálogo de Secciones. 
 

           Nivel de 
Tráfico  
 
 
Categoría de  
Explanada                          

C4 C3 C2 C1  20 
años 

 C4 C3 C2 C1 30 
años 

S0 

 
H-40  14 
 
 
 
H-25  16 

H-40       
16 

H-40         
18 
 
H-25         
20 
                 
18 

H-40           
20 
                   
15 
 
H-25           
22 
                   
15 

H-40         
22 
                 
15 
 
H-25         
24 
                 
15 

 

S1 H 25        
18 

H-40         
18 
 
H-25         
20 

 
H-40           
18 
                   
15 
 
H-25           
20 
                   
15 

 
H-40         
20 
                 
15 
 
H-25         
22 
                 
15 

 

S2 

H-40       
14 
H-25       
16 

H-40         
16 
H-25         
18 

H-40          
18 
H-25          
20 

H-40         
20 
H-25         
22 

 

 
     En nuestro caso concreto: 
 
          La categoría del tráfico es C4 ya que como máximo pasaran por nuestra industria 3 camiones al 
día, siendo lo habitual uno (leche cruda) o dos (leche cruda y eliminación suero). 
 
          El ancho del vial por los que circularan los camiones en nuestra parcela es de 8 m por lo que será 
≥ 6 m. 
  
          Considerando terrenos de calidad media, la categoría de la explanada será S1. 



Anejo nº 21: “Urbanización”. 

563 

 
          En Tabla 21.4. para 20 años de vida del firme, con explanada S1 y categoría de tráfico C4, se 
obtiene: 
 
               -H-25 de 14 cm de espesor. 
 
          Debido al alto precio de coste, a la baja densidad de paso de camiones y al bajo peso de los 
mismos, se ha optado por emplear H-25 de 10 cm de espesor, el cual será más que suficiente para 
aguantar las cargas que el tráfico rodado puede producir en nuestra parcela. De todas formas, para 
asegurar el buen estado del firme hemos optado por armar el hormigón con una malla electrosoldada 
en cuadrícula de 15 x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm B 500 T, de dimensiones 6 x 2,2 m, lo 
cual reducirá la rotura o el agrietado que podría producirse en el hormigón. 
 
          El hormigón finalmente utilizado para las circulaciones de vehículos dentro de nuestra 
industria será HA-25/B/20/IIa, con un espesor de 10 cm, el cual también utilizaremos para la 
solera del interior de nuestra nave (ver Plano de “Urbanización”). 
 

21.3.2. Resumen de pavimentos. 
 
          La parcela estará pavimentada en su totalidad. El pavimento utilizado será de solera de 
hormigón HM-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor, por tratarse de una parcela en la que el tránsito de 
vehículos pesados es muy bajo.  
  
          La solera se realizará de forma que la pendiente de la parcela será del 1%, para dirigir el agua de 
lluvia hacia los sumideros, distribuidos por toda la parcela, y que conectan con arquetas de paso que 
desembocan en la red Municipal del Polígono Industrial. El tamaño de los colectores de unión de éstos, 
se encuentra detallado en el anejo de instalación de saneamiento. 
 
          Las soleras deberán interrumpirse para respetar las juntas de dilatación. 
 
 

21.4. APARCAMIENTOS. 
 
     Se incluirán aparcamientos para turismos que tendrán capacidad suficiente para todos los 
trabajadores, además de las posibles visitas. Se dispondrán de 9 plazas de aparcamientos con unas 
dimensiones de 2,5 m x 5 m, y señalizando con pintura al clorocaucho con un ancho de línea de 10 cm. 
 
     Se reservará una plaza para discapacitados, cuyas medidas son 5 m x 3,5 m, adaptándose a la Ley 
8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. De los 3,5 m de ancho, 2 m 
se reservarán para el vehículo, quedando un espacio libre de 1,5 m. 
 
     La situación de la plaza reservada se señalizará con el símbolo internacional de accesibilidad. 
 

FIGURA 21.1. Detalle de aparcamiento. 
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     La elección  y disposición de los aparcamientos se ha realizado en base a los siguientes criterios: 
 
          -Se considera que con el número de plazas asignadas se satisface con holgura la capacidad de 
vehículos que puede recibir la planta en un día laboral normal.  
 
          -No se ha habilitado ninguna plaza para camiones, porque rara vez un camión estacionará largo 
tiempo sobre la parcela, puesto que la fábrica permite realizar las labores de expedición y recepción 
con fluidez. Por ello si algún día fuese necesario el estacionamiento, este se podría hacer en la calle 
justo al lado de nuestra quesería, ya que para ello estamos en un polígono y hay espacio suficiente para 
tal fin. 
 
          -La disposición de los aparcamientos en la parcela obedece a criterios de seguridad, es decir, 
disponiendo los vehículos lo más próximo a la zona de oficinas, se evita tener que cruzar la calzada 
aminorando el riesgo de atropellos. 
 
 

21.5. CERCADO. 
 
     La parcela será cercada desde un primer momento, por razones de seguridad, durante la ejecución 
de las obras con una valla provisional de obra y posteriormente durante el funcionamiento de la 
quesería con el cerramiento definitivo.  
 
     El cerramiento definitivo  exterior del perímetro de la parcela se efectuará con fábrica de bloques 
huecos de hormigón de 40 cm x 20 cm x 20 cm, hasta una altura de 0,50 m y un cerramiento metálico 
realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro, separados 4 m y malla 
galvanizada de simple torsión, hasta completar una altura total de 2,5 m. 
 
     Todo ello se colocará sobre un zuncho de hormigón HA-25 de 0,4 m x 0,4 m armado con 4 
redondos de diámetro 12 y con estribos de diámetro 8. 
 
     La industria presenta dos salidas construidas por sendas cancelas metálicas construidas por cerco y 
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60mm x 40 mm x 2 mm y barrotes de 
tubo de 40 mm x 20 mm x 1 mm soldados entre sí, que se situarán en la parte frontal de la parcela, y 
que estarán destinadas a la entrada y salida  de vehículos tanto pesados como ligeros. Las dimensiones 
de las cancelas serán de 4 m x 2,5 m.. 
 
     Para una mayor facilidad de manejo de las personas discapacitadas, el acceso peatonal se encuentra 
a la misma altura que el itinerario peatonal exterior, sin que existan diferencias de nivel entre ambos. 
 
 

21.6. OTROS. 
 
     Se situarán las correspondientes señales de información, prohibición y riesgo en los lugares donde 
sean necesarias. 
 
     Se colocarán papeleras repartidas por toda la parcela, principalmente en los lugares frecuentados 
por peatones. 
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22.1. INTRODUCCIÓN. 

 
22.1.1. Objeto. 

 
     Este anejo tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este anejo se corresponden con las exigencias 
básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del anejo supone que se satisfaga el 
requisito básico "Seguridad de utilización". 
 
     No es objeto de este anejo la regulación de las condiciones de accesibilidad no relacionadas con la 
seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se regulan en la 
normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
 
     Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización", como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE. 
 

22.1.2. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
 
     El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
     Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
     El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
 
 

22.2. NORMATIVA. 
 
     -Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
 

22.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 
 

22.3.1. Deslizamiento de los suelos. 
 
     Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, 
Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
 
     Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla 22.1.: 
  
 

TABLA 22.1. Clasificación de los suelos según su deslizamiento en su superficie. 
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     El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables del 
deslizamiento. 
 
     La Tabla 22.2. indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su 
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 

TABLA 22.2. Clase exigible a los suelos en función de su localización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización 
 
     Teniendo en cuenta las Tablas 22.1., y 22.2., podemos clasificar los suelos de la fábrica en función 
de la siguiente Tabla 22.3.: 
 

TABLA 22.3. Clasificación de los suelos de la fábrica. 
 

Zona Localización Clase Rd 
Producción Zonas interiores donde, además de agua, 

pueda haber agentes (grasas, lubricantes, 
   etc.) que reduzcan la resistencia al                       
deslizamiento 

3 > 45 

Oficinas Zonas interiores secas 
con pendiente menor que el 6% 

1 15 < Rd ≤35 
 

Aseos y 
vestuarios 

Zonas interiores húmedas con pendiente 
menor que el 6% 

2 35 < Rd ≤45 
 

Laboratorio Zonas interiores secas 
con pendiente menor que el 6% 

1 15 < Rd ≤35 
 

           Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización 
 

22.3.2. Discontinuidades en el pavimento. 
 
     Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia 
de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
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          -No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 
6 mm; 
          -Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
25%. 
 
          -En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
          -Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 
mm como mínimo. 
 
          -En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto 
en zonas de uso restringido y en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 

22.3.3. Escalera y rampas. 
 
     *Escaleras de uso restringido: 
 
          -La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo. 
  
          -La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La 
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
  
     *Rampas: 
 
          -Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumplirán lo que se establece en los apartados que 
figuran a continuación, excepto las de uso restringido y las de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben 
satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las 
condiciones de la Sección SU 7. 
 

22.3.3.1. Pendiente. 
 
     Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
 
          -Las previstas para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el 
resto de los casos. 
 
          -Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas, cuya pendiente será, como máximo, del 18%. 
 

22.3.3.2. Tramos. 
 
     Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa está destinada a 
usuarios en sillas de ruedas, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo. La anchura 
útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la Tabla 22.4. 
 

TABLA 22.4. Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de tramo en función del uso. 
 



Anejo nº 22: “Seguridad de utilización”. 

570 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización 
 
     La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 
 
     Si la rampa está prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos serán rectos y de una anchura 
constante de 1200 mm, como mínimo. Si además tiene bordes libres, éstos contarán con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 100 mm de altura, como mínimo. 
 

22.3.3.3. Pasamanos. 
 
     Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se destinan a 
personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando 
su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
     El pasamano estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa esté prevista 
para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como 
docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamano a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 
 
     El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 

22.3.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
  
     Los acristalamientos de los edificios cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo 
cuando esté prevista su limpieza desde el exterior (véase punto 2) o cuando sean fácilmente 
desmontables. 
 
     Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encontrará comprendida en 
un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor 
de 1300 mm. 
 
 

22.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 
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     Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 
o practicables del edificio. 
 

22.4.1. Impacto. 
 

22.4.1.1. Impacto con elementos fijos. 
 
     La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso 
restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 
mm, como mínimo. 
 
     Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 
 
     En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen más de 150 mm 
en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a partir del suelo. 
 

22.4.1.2. Impacto con elementos practicables. 
 
     Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. 
 
     Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas 
que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m 
y 1,5 m, como mínimo. 
 

22.4.2. Atrapamiento. 
 
     Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto 
fijo más próximo será 200 mm, como mínimo. 
 
     Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 

22.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTO. 
 
     Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos, 
para esto se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
     Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
     Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 
cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas 
 
     La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las de los 
recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
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22.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 

 
     Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 

22.6.1. Alumbrado normal en zonas de circulación. 
 
     En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el 
nivel de iluminación que se establece en la Tabla 22.5., medido a nivel del suelo, 
 

TABLA 22.5. Niveles mínimos de iluminación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización 
 
     El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 

22.6.2. Alumbrado de emergencia. 
 

22.6.2.1. Dotación. 
 
     Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 

22.6.2.2. Posición y características de las luminarias. 
 
     Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
          -Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
 
          -Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 
               ▪ En las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
               ▪ En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 

22.6.2.3. Características de la instalación. 
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     La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso 
de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
     El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
     La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
          -A) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminaria horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 
m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 
          -B) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 Lux, como mínimo. 
 
          -C) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 
          -D) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción 
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 
          -E) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 

22.6.2.4. Iluminación de las señales de seguridad. 
 
     La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
          -La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes; 
 
          -La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 
          -La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 
 
          -Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, 
al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
 
 

22.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 
     Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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22.7.1. Procedimiento de verificación. 

 
     Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
     La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
 
          Ne = Ng x Ae x C110−6 [nº impactos/año]   [22.1.] 
 
          Donde: 
               -Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la Fig 23.4. 
               -Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura 
del edificio en el punto del perímetro considerado. 
                -C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la Tabla 22.6. 
 

FIGURA 22.1. Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                   Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización 
 

TABLA 22.6. Coeficiente C1. 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización 
 
     El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 
  
     [22.2] 
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          Donde: 
               -C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la Tabla 22.7. 
               -C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la Tabla 22.8. 
               -C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la Tabla 22.9. 
               -C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la Tabla 22.10. 
 

TABLA 22.7. Coeficiente C2. 
 
 
 
 
     
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización. 
    

TABLA 22.8. Coeficiente C3. 
 
 
 
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización. 
    

TABLA 22.9. Coeficiente C4. 
 
 
   TABLA 19.10 Coeficiente C5  
 
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización. 
 

TABLA 22.10. Coeficiente C5. 

 

 

 
 
     Fuente: Documento Básico SU Seguridad de Utilización. 
 
     Para nuestra fábrica de quesos curados de oveja tenemos: 
 
          -Ng = 1,5 nº impactos/año km2. 
          -Ae = (3 x 6 m x 35 m) x 2 + (3 x 6 m x 20) x 2 = 1.980 m2. 
          -C1 = 0,5. 
  
     Por tanto, Ne será: 
 
          -Ne = 1,5 nº impactos/año km2  x 1980 m2 x 0,5 x 10-6. 
 
     Ne = 9.9 x 10-4 nº impactos/año. 
 
     Na = 5,5 / (0,5 x 1 x 1 x 1) x 10-3 = 0,011. 
  
     Por tanto, como Ne < Na, no se necesita protección. 
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23.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     Según figura en el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, aprobado mediante el R.D 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el anejo II. 
 
 

23.2. CONDICIONES DEL PROYECTO. 
 

23.2.1. Generalidades. 
 
     El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle 
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 
 
     En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 
menos, la siguiente información: 
 
          -Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 
 
          -Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
 
          -Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar 
las prestaciones finales del edificio. 
 
          -Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 
previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 
 
     A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del 
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
          -El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante 
la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la 
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente 
para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar 
para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento. 
 
          -El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin 
que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones 
bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los 
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proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. 
 

23.2.2. Control del proyecto. 
 
     El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa 
aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 
algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 
artículo 1. 
 
     Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto 
de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
 
 

23.3. CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

23.3.1. Generalidades. 
 
     Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
 
     Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En 
ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. La documentación que se exige es 
la que se muestra a continuación: 
          -El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971. 
          -El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997. 
          -El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 
          -La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y otras autorizaciones administrativas. 
          -El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo. 
 
     Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
          -Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 
          -Control de ejecución de la obra. 
          -Control de la obra terminada. 
 

23.3.2. Control y recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
     El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
          -El control de la documentación de los suministros. 
          -El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
          -El control mediante ensayos. 
 

23.3.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
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     Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Estos documentos son los 
siguientes: 
          -Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
          -El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
          -Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
 

23.3.3. Control de ejecución de la obra. 
 
     Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En 
la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 
 
     Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
     En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores. 
 

23.3.4. Control de la obra terminada. 
 
     En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas 
por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 

23.3.5. Documentación del control de la obra. 
 
     El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
          -El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
          -El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como 
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
          -La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
 
     Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
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Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 

23.3.5.1. Certificado final de obra. 
 
     En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
la buena construcción. 
 
     El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 

23.3.6. Control de la ejecución. 
 
     El Control de la Ejecución tiene por objeto garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las 
prescripciones de esta Instrucción. Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del 
control de la ejecución: 
          -Control de ejecución a nivel reducido. 
          -Control de ejecución a nivel normal. 
          -Control de ejecución a nivel intenso. 
 
     Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo 
con lo indicado en la tabla siguiente: 
              

TABLA 23.1. Plan de control. 
 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 
Puentes, Acueductos, Túneles, 
etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 
Piezas prefabricadas: 
De tipo lineal 
De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 

                       Fuente: CTE. 
 
     En cada lote se inspeccionarán las diferentes comprobaciones que deben efectuarse durante la 
ejecución de distintos aspectos que, a título orientativo, se detallan en la tabla siguiente: 
 

TABLA 23.2. Comprobaciones generales. 
 

A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  
Directorio de agentes involucrados.  
Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, 
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resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación 
de cambios de proyecto o información complementaria.  
Revisión de planos y documentos contractuales.  
Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles 
especificados. 
Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
Suministro y certificados de aptitud de materiales.  
B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  
Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
Comprobación de tolerancias admisibles.  
C) Cimbras y andamiajes. 

                      Fuente: CTE. 
 
     Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán 
en los correspondientes informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final de 
la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad.  
 

23.3.6.1. Control a nivel reducido. 
 
     Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de 
la obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la 
obra. 
 

23.3.6.2. Control a nivel normal. 
 
     Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos 
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 
 

23.3.6.3. Control a nivel intenso. 
 
     Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de 
calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos 
prefabricados, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación 
voluntario. 
  
     Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos 
procedimientos específicos para la realización de las distintas actividades de control interno 
involucradas en la construcción de la obra. 
 
     Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada 
lote en los que se ha dividido la obra. 
 
 

23.4. DOCUMENTO BÁSICO SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS. 
 

23.4.1. Control. 
 

23.4.1.1. Generalidades. 
 
     Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la 
conservación en buen estado de las cimentaciones. 
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     En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las 
oportunas medidas, que en nuestro caso al no presentarse acumulaciones de agua y ser un terreno con 
buen drenaje no se presentan estos problemas. 
 
     En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, como puede ser la evacuación de 
aguas  pluviales si no estuvieran bien canalizadas, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar 
bajo las cimentaciones y en las propias cimentaciones. 
  
     En el caso en que se construyan edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas medidas que 
permitan garantizar el mantenimiento intacto del terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 
 

23.4.1.2. Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación. 
 
     Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio 
geotécnico. Se comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra. Estos planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada. 
 
     En particular se debe comprobar que: 
          -El nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico. 
          -El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas. 
          -El terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el 
estudio geotécnico; 
          -No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, etc. 
          -No se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres; 
 

23.4.1.3. Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción. 
 
     Se comprobará que los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de 
edificación y son idóneos para la construcción y que las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
 

23.4.1.4. Comprobaciones durante la ejecución. 
 
     Se dedicará especial atención a comprobar que: 
          -El replanteo es correcto. 
          -Se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas. 
          -Se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados. 
          -La compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto. 
          -Los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el proyecto. 
          -Las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto. 
          -Las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente situadas y 
tienen la longitud prevista en el proyecto. 
          -Los recubrimientos son los exigidos en proyecto. 
          -Los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto. 
          -El espesor del hormigón de limpieza es el adecuado. 
          -La colocación y vibración del hormigón son las correctas. 
          -Se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya sean 
también nuevas o existentes. 
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          -Las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas. 
          -Los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del estudio 
geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas. 
          -Las juntas corresponden con las previstas en el proyecto. 
          -Las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente. 
 

23.4.2. Acondicionamiento del terreno. 
 

23.4.2.1. Excavaciones. 
 
     El control de movimientos, será preceptivo, este seguimiento de movimientos en fondo y entorno 
de la excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 
          -No es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al cálculo o a medidas 
prescriptitas. 
          -Las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
 
     Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
          -La evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las presiones 
efectivas que se van desarrollando en el mismo. 
          -Movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de 
deformaciones. 
          -En el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su análisis 
retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de las medidas 
necesarias de estabilización. 
          -El desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar medidas 
urgentes de estabilización. 
 

23.4.2.2. Anclajes del terreno. 
 
     En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a emplear, las propiedades del 
terreno tras su mejora y las condiciones constructivas y de control. 
 
     Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que pueda adoptarse de mejora 
del terreno, consistirán en unos valores mínimos de determinadas propiedades del terreno tras su 
mejora. 
 
     La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, tras el proceso de mejora, 
debe ser adecuadamente contrastada. 
 
 

23.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN EHE INSTRUCCIONES DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

 
23.5.1. Bases generales del Control de la Calidad. 

 
23.5.1.1. Control de calidad. 

 
     Se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas, que 
el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado 
sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento. 
 

23.5.1.2. Control de los componentes del hormigón. 
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     En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, 
cuando disponga de un Control de Producción según Orden del Ministro de Industria y Energía de 
fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo 
momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a disposición de la 
Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón 
fabricado. 
 
     El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 
          -Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas (General 
del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción (obras públicas o 
edificación), no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del 
hormigón. 
          -Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un 
certificado CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de sus materiales componentes. 
          -En otros casos, no contemplados en a) ó b), se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes. 
 

23.5.1.3. Control de los componentes del cemento. 
 
     La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para 
la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o 
Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y 
al certificado CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º 
  
     En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u obra, 
deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado. 
 
     La toma de muestras se realizará antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de 
suministro, y cuando lo indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y 
químicos previstos en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl-, según el 
Artículo 26º. 
 
     Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida Instrucción. 
 
     El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo 
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será 
condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 
 

23.5.1.4. Control de los áridos. 
 
     Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de 
un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse  emitido como máximo un año antes de 
la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en 28.1. y los correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-
mecánicas y granulométricas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 
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     Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena. En caso de duda se realizarán los correspondientes 
ensayos de comprobación. 
 
     El incumplimiento de las condiciones necesarias para la obra, provoca el rechazo del árido. 
     Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-
6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 
83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y 83259:87EX. 
 

23.5.1.5. Control de los aditivos. 
 
     Se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la 
corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos recogidos 
en las normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 
  
     Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de aditivos admisibles 
en la obra. La constancia de las características de composición y calidad serán garantizadas por el 
fabricante correspondiente. 
 
     El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 
aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 
 

23.5.1.6. Control de la calidad del hormigón. 
 
     El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad. La toma de muestras del hormigón se realizará según la norma UNE 83300:84. 
  
     Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada y firmada por una 
persona física. 
  
     Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben 
ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la 
entrega de la documentación final de control. 
 

23.5.1.7. Control de la consistencia del hormigón. 
 
     Se determinará el valor de la consistencia, mediante el asiento en el cono de Abrams de acuerdo 
con la UNE 83313:90. 
 
     Al definir la consistencia por su asiento, la media de los dos valores obtenidos debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. 
  
     El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada 
correspondiente y la corrección de la dosificación. 
 

23.5.1.8. Control de la resistencia del hormigón. 
 
     Los ensayos previos, característicos y de control, refiriéndose a las probetas. 
 

23.5.1.9. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 
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     Se llevarán a cabo los siguientes controles: 
          -Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en el artículo 37.3.2. 
          -Control de la profundidad de penetración de agua. 
 
     En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la 
que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación agua/cemento 
del hormigón fabricado en la central suministradora. 
 

23.5.1.10. Ensayos característicos del hormigón. 
 
     Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia previa 
con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y 
tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia 
característica real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto. 
  
     Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se 
ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 
y 83304:84 a los 28 días de edad. 
  
     Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada, 
obteniéndose la serie de seis resultados medios: 
          x  .....  x  x 621 ≤≤≤  
 
     El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

          f  x - x + x ck321 ≥  
 
     En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
 
     En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y retrasándose el 
comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos característicos, se llegue 
al establecimiento de una dosificación y un proceso de fabricación aceptable. 
 

23.5.1.11. Control de la calidad del acero. 
 
     Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
          -Control a nivel reducido. 
          -Control a nivel normal. 
 
     En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 
   
     A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma clase de acero 
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una 
partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de 
control de forma indivisible. 
  
     No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º. 
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     El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero 
no esté certificado, de tal forma que todas las partidas que se coloquen en obra deben estar 
previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control debe realizarse antes de la puesta 
en servicio de la estructura. 
 
     Se recomienda adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los 
materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las diferentes partidas 
suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material que constituye el lote del que se 
obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible clasificar el material del mismo 
diámetro en lotes, como esta indicado, se considerará que todo el material de un diámetro constituye 
un solo lote. 
  
     Este procedimiento permite detectar rápidamente el material defectuoso. 
 

23.5.1.12. Control a nivel reducido. 
 
     Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para 
realizar ensayos completos sobre el material. 
  
     En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31º o 32º, en su caso) y se utilizará 
como resistencia de cálculo el valor (ver 38.3): 

 γ s

ykf
 0,75

 
 
     El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 
          -Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos comprobaciones 
por cada partida de material suministrado a obra. 
          -Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra. 
 

23.5.1.13. Control a nivel normal. 
 
     Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas. 
 
     En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un mismo 
suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), 
serie media (diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa (superior a 25 mm). En el caso de armaduras 
activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las 
armaduras. 
 

23.5.1.14. Comprobación de la soldabilidad. 
 
     En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la 
aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 
 
     El ensayo para soldadura a tope se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan 
a soldar. De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, realizándose 
con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado, procediéndose 
de la siguiente manera: 
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          -Ensayo de tracción: de las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este ensayo, la 
central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga total de rotura. El valor 
obtenido para la probeta soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la carga total 
de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de rotura garantizada. 
 
          -Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, en la zona de 
afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro indicado en la Tabla 31.2.b.  
 
     El ensayo para soldadura por solapo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos 
a soldar, y sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso. Se ejecutarán en cada caso tres 
uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en 
todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, 
no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres 
probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya utilizado para obtener las 
probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 
 
     El ensayo para soldadura en cruz utilizará tres probetas, resultantes de la combinación del 
diámetro más grueso y del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El 
resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la 
carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas de ese diámetro, y procedentes 
de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por 
debajo del valor nominal. Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al 
ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro más fino. 
 
     Otro tipo de soldaduras: en el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes 
soldadas distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen ensayos de 
comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en obra. 
 

23.5.1.15. Condiciones de aceptación o rechazo de los aceros. 
 
     Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios 
de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo, en casos 
particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de prescripciones Técnicas particulares o por la 
Dirección de Obra. 
 
     a) Control a nivel reducido: 
 
          Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas 
resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida será 
rechazada. Si se registra un sólo resultado no satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras 
correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta 
no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
  
          Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: la aparición de grietas o fisuras en los 
ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar toda la partida a la que 
corresponda la misma. 
 
     b) Control a nivel normal: 
 
          Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 
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          -Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel 
reducido. 
          -Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para 
que se rechace el lote correspondiente. 
          -Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 
          -Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 
rotura: mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en 
obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. 
Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados 
fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se 
efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse 
sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados 
más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. 
En caso contrario el lote será rechazado. 
          -Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
 
     Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán hacerse 
siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo haya resultado no 
satisfactorio. 
  
     En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya 
sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de Obra, y a costa del 
Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes: 
          -Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o de la propia 
estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las características mecánicas del acero colocado, o 
realizarse ensayos especiales para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la geometría del 
corrugado o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado. 
          -Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores determinados en los 
ensayos de control o en los ensayos de información complementaria a los que hace referencia el punto 
anterior. 
          -Ensayos de prueba de carga. 
 
 

23.6. DOCUMENTO BÁSICO SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA. 
 

23.6.1. Control de la recepción de materiales. 
 
     La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se encuentra 
regulado en documentos específicos. 
 

23.6.1.1. Control de recepción de piezas. 
 

     Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. 
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     El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas. 
 

23.6.1.2. Control de recepción de arenas. 
 

     Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, convenientemente 
preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. 
 
     Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
 
     Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de 
muestras para la comprobación de características en laboratorio. 
 
     Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por 
lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 
 

23.6.1.3. Control de recepción de cementos y cales. 
 
 Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y 
el aire. 
 Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
 

23.6.1.4. Control de recepción de morteros secos preparados y hormigones preparados. 
 
          En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 
 
          La recepción y el almacenaje se ajustarán a lo señalado para el tipo de material. 
 
          Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. 
 
          El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el 
fabricante. 
 

23.6.2. Protección de fábricas en ejecución. 
 
          Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y 
contra acciones climáticas. 
  
          Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las 
heladas. 
  
          Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes 
mientras el mortero está fresco.  
 
 

23.7. DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE ENERGÍA. 
 

23.7.1. Condiciones generales de la instalación. 
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     El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 
          -Optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos 
térmicos del edificio. 
          -Garantice una durabilidad y calidad suficientes. 
          -Garantice un uso seguro de la instalación. 
 
     Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes, 
con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que 
pueden operar en la instalación. 
  
     Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par 
galvánico 
 

23.7.2. Fluido de trabajo. 
 
     Condiciones del fluido de trabajo: 
          -La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En 
el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variable limitante, no 
sobrepasando los 650 µS/cm. 
          -El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 
carbonato cálcico. 
          -El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 
 
     Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
 

23.7.3. Protecciones. 
 

23.7.3.1. Protección contra heladas. 
 
     El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior deben 
ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 
 
     Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura 
pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.  
 
     La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será 
inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 
daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico 
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 
 

23.7.3.2. Protección contra sobrecalentamientos. 
 
     Aquí se debe prestar especial atención, al tratarse de una industria de uso estacional. En el periodo 
en el que no se utilice se tomarán las medidas oportunas, indicadas por el fabricante para evitar el 
sobrecalentamiento de la instalación. 
 

23.7.4. Criterios generales de cálculo. 
 

23.7.4.1. Dimensionado básico. 
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     En la memoria del proyecto se establece el método de cálculo, especificando, los valores medios 
diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá 
las prestaciones globales anuales definidas por: 
          -La demanda de energía térmica. 
          -La energía solar térmica aportada. 
          -Las fracciones solares mensuales y anuales. 
          -El rendimiento medio anual. 
          -Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente 
por la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de 
tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos las 
medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se 
intensificarán los trabajos de vigilancia de estas instalaciones. 
 

23.7.4.2. Sistema de captación. 
 
     El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 
materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores 
solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que 
considere la reglamentación que lo sustituya. 
  
     Se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de 
rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 10 Wm2/ºC. 
  
     El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm 
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador, este 
se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 
 
     Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las 
características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y 
recomendaciones dadas por el fabricante. 
 
     El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes datos: 
          -Nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama. 
          -Modelo, tipo, año de producción. 
          -Número de serie de fabricación. 
          -Área total del captador. 
          -Peso del captador vacío, capacidad de líquido. 
          -Presión máxima de servicio. 
 
     Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la 
condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles. 
 

23.7.4.3. Conexionado. 
 
     Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 
 
     Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de 
elementos. 
 
     Se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la instalación. 
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23.7.4.4. Estructura soporte. 
 

     Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 
seguridad. 
  
     El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico. 
  
     Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 
posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las 
permitidas por el fabricante. 
 
     Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los captadores. 
 

23.7.4.5. Sistema de acumulación solar. 
 
     El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 
función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación 
acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. 
 
     Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición:  
  
          50 < V/A < 180 
 
          Donde:  
               A: la suma de las áreas de los captadores en m². 
               V: el volumen del depósito de acumulación solar expresado en litros. 
 
     El sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, de configuración vertical y 
estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más 
depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de consumo ó en 
paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. 
 

23.7.4.6. Situación de las conexiones. 
 
     Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 
circulación del fluido y, además: 
          -La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 
interacumulador se realizará, preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la 
altura total del mismo. 
          -La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se 
realizará por la parte inferior de éste. 
          -La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte 
inferior. 
          -La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 
 
     No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto 
puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos de 
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instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se 
deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 
 

23.7.4.7 Circuito hidráulico. 
 
     El circuito será un circuito hidráulico equilibrado. 
 

23.7.4.8. Tuberías. 
 
     El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 
 
     Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como 
sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales 
tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 
 
     El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 
durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, 
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles 
de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el 
buen funcionamiento y operación de los componentes. 
  
     En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero 
inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura 
anticorrosiva. 
  
     En el circuito secundario las tuberías instaladas son de cobre. 
 

23.7.4.9. Válvulas. 
 
     La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las 
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los 
criterios que a continuación se citan: 
          -Para aislamiento: válvulas de esfera. 
          -Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 
          -Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 
          -Para llenado: válvulas de esfera. 
          -Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 
          -Para seguridad: válvula de resorte. 
          -Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 
 

23.7.4.10. Purga de aire. 
 
     En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por 
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 
100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del 
intercambiador un desaireador con purgador automático. 
 
     En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos 
necesarios para la purga manual. 
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23.7.4.11. Drenaje. 
 
     Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no 
puedan congelarse. 
 

23.7.4.12. Sistema de energía convencional auxiliar. 
 

     Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de 
energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 
  
     Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de 
captadores. 
  
     Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo 
máximo posible la energía extraída del campo de captación. 
 
     El sistema de aporte de energía convencional auxiliar, siempre dispondrá de un termostato de 
control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá 
cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control de la 
legionelosis. 
  
     El equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la 
temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada 
al citado equipo. 
 

23.7.4.13. Sistema de control. 
 
     El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener 
un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos 
y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc. 
  
     Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 
captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de 
temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no 
influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste 
fuera incorporado. 
  
     El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 
  
     El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda 
por debajo de una temperatura tres grados superiores a la de congelación del fluido. 
 
 

23.8. DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRIDAD. 
 

23.8.1. Ejecución. 
 
     La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra. 
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     Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 
instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en 
ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 
 

23.8.1.1. Ejecución de las redes de tuberías. 
 
     La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos 
en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de 
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias 
para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
  
     Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábricas 
realizadas al efecto o prefabricadas, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto 
no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán 
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
 
     El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
 
     La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 
corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no 
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de 
protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una 
protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 
 
     Las uniones de los tubos serán estancas, las cuales resistirán adecuadamente la tracción, o bien la 
red la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante 
estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
 
     En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección 
interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, 
siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se 
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se 
observarán las indicaciones del fabricante. 
 
     Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos 
mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para 
soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de 
ajuste cónico y de pestañas. 
 
     Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 

23.8.1.2. Protección contra la corrosión. 
 
     Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento 
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en 
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toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 
 
     Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 
material de los mismos, serán: 
          -Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con 
alquitrán de poliuretano. 
          -Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
          -Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 
epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
 
     Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que 
permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura 
 
     Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero 
podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por 
cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de 
retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, 
ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. 
En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y 
antes de la salida. 
  
     Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se 
instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 
 

23.8.1.3. Protección contra las condensaciones. 
 
     Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación 
de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no 
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los 
daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
 
     Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección 
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
 
     Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
 

23.8.1.4. Protecciones  térmicas. 
  
     Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
 
     Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al 
material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica 
la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 

23.8.1.5. Protección contra esfuerzos mecánicos. 
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     Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una 
funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 
centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 
 
     Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual 
al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
 
     Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 
 
     La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio 
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos 
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe 
descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
  

23.8.1.6. Protección contra ruidos. 
 
     Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se 
adoptarán las siguientes: 
          -Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones estarán situados en zonas comunes; 
          -A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del 
ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo 
de tubo y al lugar de su instalación; 
 
     Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua 
a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles 
que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
 

23.8.1.7. Grapas y abrazaderas. 
 
     La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de 
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 
 
     El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 
eléctrico. 
 
     Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de 
tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
 

23.8.1.8. Soportes. 
 
     Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. 
 
     No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no 
sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de 
empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
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     De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 
casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
 
     La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de 
su posición en la instalación. 
 

23.8.1.9. Alojamiento del contador general. 
 
     La cámara o arqueta de alojamiento estará cerrada con puertas capaces de resistir adecuadamente 
tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y 
situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por 
personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
 

23.8.1.10. Contadores individuales aislados. 
 
     Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y 
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo 
contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, 
o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 
 

23.8.1.11. Pruebas y ensayos para la puesta en servicio de las instalaciones. 
 
     Pruebas de las instalaciones interiores: 
 
          La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus 
componentes vistos y accesibles para su control. 
 
          Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. 
 
          Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 
alcanzar la presión de prueba.  
 
          Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
          El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 
0,1 bar. 
 
          Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
     Pruebas particulares de las instalaciones de ACS: 
 
          En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 
               -Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
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               -Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de 
grifos estimados en la simultaneidad. 
               -Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una 
vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno 
el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
               -Medición de temperaturas de la red. 
               -Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 
3 ºC a la de salida del acumulador. 
 

23.8.3. Productos de construcción. 
 

23.8.3.1. Condiciones generales de los materiales. 
 
     De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 
          -Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para 
aguas de consumo humano. 
          -No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
          -Serán resistentes a la corrosión interior. 
          -Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
          -No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
          -Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
          -Serán compatibles con el agua a transportar y contener 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 todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 
     Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
 

23.8.3.2. Aislantes térmicos. 
 
     El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas 
resistentes a la temperatura de aplicación. 
 
     Válvulas y llaves: 
 
          El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
 
          El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, 
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
 
          Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
 
          Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 

23.8.4. Incompatibilidades. 
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23.8.4.1. Incompatibilidad de los materiales y el agua. 

 
     Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de cobre controlando la agresividad del agua. 
Para estos tubos se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con 
contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 
 
     Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 
necesario un tratamiento serán las que se muestran en la tabla siguiente: 
 

TABLA 23.3. Condiciones límites del agua. 
 

Características Agua fría y agua 
caliente 

pH 7,0 mínimo 
CO2 libre, mg/l No concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas 

dulces) 
                      Fuente: CTE. 
 

23.8.4.2. Incompatibilidad entre materiales. 
 
     Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales: 
 
          Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el 
de menor valor. 
 
 

23.9. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD. 
 

23.9.1. En suelos. 
 

23.9.1.1. Condiciones de los pasatubos. 
 
     Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 

23.9.1.2. Condiciones de las láminas impermeabilizantes. 
 
     Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
     Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 
 
     Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapes mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación 
 
     La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
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     Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones 
en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 
 
     En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 
 

23.9.1.3. Condiciones de las arquetas. 
 
     Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares 
que permitan el registro. 
 

23.9.1.4. Condiciones del hormigón de limpieza. 
 
     El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 
 
     Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de 
la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 
 

23.9.2. Fachadas. 
 

23.9.2.1. Condiciones del aislante térmico. 
 
     El aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante. 
 

23.9.2.2. Condiciones de la cámara de aire ventilada. 
  
     Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación 
 

23.9.2.3. Condiciones del revestimiento exterior. 
  
     Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 

23.9.2.4. Condiciones de los puntos singulares. 
 
     Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del 
relleno y del sellado. 
 

23.9.3. Cubiertas. 
 

23.9.3.1. Condiciones de la formación de pendientes. 
 
     Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, 
su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 

23.9.3.2. Condiciones de la barrera contra el vapor. 
 
     La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante 
térmico. 
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     Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 

23.9.3.3. Condiciones del aislante térmico. 
 
     Debe colocarse de forma continua y estable. 
 

23.9.3.4. Condiciones de la cámara de aire ventilada. 
 
     Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. 
 
 

23.10. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 

23.10.1. Conductos de extracción. 
 
     Debe preverse el paso de los conductos a través de  elementos de partición horizontal de tal forma 
que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello.  
 
     Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente 
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los 
elementos de protección correspondientes. 
 
     Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma 
UNE 100 102:1988. 
 
 

23.11. CTE - PARTE I - PLAN DE CONTROL. 
 
     Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, 
como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de 
cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el 
Anejo II. 
 

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de 

ejecución del mismo con el detalle suficiente para que 
puedan valorarse e interpretarse inequívocamente 
durante su ejecución. 
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  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto 
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que 
las soluciones propuestas cumplen las exigencias 
básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir 

los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente en el edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y 
el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con 
indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se 
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de 
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su 
caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y 
demás normativa que sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo 
proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto 
de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales 

de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y 
justificación de soluciones concretas. Su contenido será 
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, 
las concesiones u otras autorizaciones administrativas, 
pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas 
las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de 
proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en 
ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto 
básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él 
puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el 
básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, 
en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, 
las concesiones u otras autorizaciones administrativas, 
salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución 
incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o 
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completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto 
como documentos diferenciados bajo la coordinación 
del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto 
de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 
establezcan las Administraciones competentes. 

   
6.2 Control del 
proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el 
cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo 
y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la 
calidad final del edificio proyectado. Este control puede 
referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y 
formales del proyecto que deban ser objeto de control 
para la aplicación de los procedimientos necesarios para 
el cumplimiento de las exigencias básicas. 

   

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo 

con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad 
del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de 
la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo 
largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter 
indicativo, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan 
diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos 
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra 
y el director de la ejecución de la obra realizarán, según 
sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos 

y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con 
el artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el 
artículo 7.3; y 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 
7.4. 
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7.2 Control de 
recepción en obra 
de productos, 
equipos y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 
7.2.3. 

   
7.2.1 Control de la 
documentación de 
los suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los 
facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

   
7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de 
calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación 
precisa sobre: 

 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, 

equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas 
del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados 
por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo 
con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

   
7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la 
obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 
métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la 
obra terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o 
bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

   

 

ANEJO II  
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Documentación del 
seguimiento de la 
obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio 
de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 
competentes, el contenido de la documentación del seguimiento 
de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, 
como la documentación del control realizado a lo largo de la 
obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la 
obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una 
documentación de seguimiento que se compondrá, al 
menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo 

previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, 

según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente 

autorizados por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, 

en su caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 
Vivienda. 

  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra 
y el director de la ejecución de la obra consignarán las 
instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la 
legislación específica de seguridad y salud. Tendrán 
acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento será depositada por el director de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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II.2 Documentación 
del control de la 
obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el 
control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la 

documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

 
b) El constructor recabará de los suministradores de 

productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

 
c) La documentación de calidad preparada por el 

constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado 
final de obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución 
de la obra certificará haber dirigido la ejecución material 
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo 
con el proyecto, la documentación técnica que lo 
desarrolla y las normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha 
sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica 
que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de 
uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la 

conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución 
de la obra y sus resultados. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEJO Nº 24: 
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24.1. INTRODUCCIÓN. 

 
     El objetivo de este anejo es cumplir la normativa vigente en lo que respecta al Documento Básico 
HE Ahorro de energía. Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de 
este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". 
 
     El Documento Básico HE ahorro de Energía, específica parámetros, objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento  asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
 
 

24.2. NORMATIVA. 
 
     Para la ejecución de este anejo nos hemos basado en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
 

24.3. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
     Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 

24.3.1. Ámbito de aplicación. 
 
     Esta Sección es de aplicación en: 
          a) Edificios de nueva construcción. 
          b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil 
superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 
 
     Se excluyen del campo de aplicación: 
          a) Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas. 
          b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias 
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. 
          c) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 
          d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. 
          e) Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
          f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
     Por tanto, nuestra industria quedará excluida del cumplimiento de esta exigencia. 
 

24.3.2. Conclusión. 
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     No será necesario justificar la Exigencia Básica HE-1 Limitación de demanda energética, debido a 
que la edificación se acoge a una de las exclusiones (instalaciones industriales). 
 
 

24.4. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
     Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla actualmente en el vigente Reglamente de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y 
su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
 

24.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
  
 Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 

24.5.1. Ámbito de aplicación. 
 
     Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
          a) Edificios de nueva construcción. 
          b) Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 
m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
          c) Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 
instalación de iluminación. 
 
     Se excluyen del ámbito de aplicación: 
          a) Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el 
cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto. 
          b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años. 
          c) Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
          d) Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
          e) Interiores de viviendas. 
 
     En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, 
en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
     Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 

24.5.2. Conclusión. 
 
     Por tanto, no estaremos obligados a cumplir este apartado, aunque se tendrán que justificar las 
medidas tomadas dentro de la instalación de iluminación. 
 
     Al tratarse de una edificación de carácter industrial, no es de aplicación. 
 
 

24.6. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
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     En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados 
de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 

24.6.1. Ámbito de aplicación. 
 
     Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización 
de piscina cubierta. 
 
     La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en 
esta sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: 
          a) Cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento 
de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales, procedente de la 
instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 
          b) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de 
cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. 
          c) Cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 
externas al mismo. 
          d) En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 
          e) En edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de 
captación necesaria. 
          f) Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 
 

24.6.2. Contribución solar mínima. 
 
     La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 
aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las 
Tablas 24.1. y 24.2., se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua 
caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual, 
considerándose los siguientes casos: 
          a) General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, u 
otras. 
          b) Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante efecto 
Joule. 
 

TABLA 24.1. Contribución solar mínima en %. Caso general. 
 

Demanda total 
de ACS del 
edificio (l/día) 

Zona climática 

I II III IV V 

50-5.000 30 30 50 60 70 
5.000-6.000 30 30 55 65 70 
6.000-7.000 30 35 61 70 70 
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7.000-8.000 30 45 63 70 70 
8.000-9.000 30 52 65 70 70 
9.000-10.000 30 55 70 70 70 
10.000-12.500 30 65 70 70 70 
12.500-15.000 30 70 70 70 70 
15.000-17.500 35 70 70 70 70 
17.500-20.000 45 70 70 70 70 
>20.000 52 70 70 70 70 

                     Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 

TABLA 24.2. Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule. 
 

Demanda 
total de ACS 
del edificio 
(l/día) 

Zona climática 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

50-1.000 50 60 70 70 70 
1.000-2.000 50 63 70 70 70 
2.000-3.000 50 66 70 70 70 
3.000-4.000 51 69 70 70 70 
4.000-5.000 58 70 70 70 70 
5.000-6.000 62 70 70 70 70 
> 6.000 70 70 70 70 70 

                    Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 
     Para nuestro caso utilizaremos la tabla 26.2., debido a que la fuente energética que se utilizará en el 
proyecto serán calentadores eléctricos. 
 
     Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 26.3. 
(Demanda de referencia a 60 ºC). 
 

TABLA 24.3. Demanda de referencia a 60 ºC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.6.3. Zonas climáticas. 
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     En la Figura 24.1. y en la Tabla 24.4., se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la 
exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual 
sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, 
como se indica a continuación: 
                    

TABLA 24.4. Radiación solar global. 
 

Zona climática MJ/m2 kWh/m2 
I H < 13,7 H < 3,8 
II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H < 4,2 
III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 
IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 
V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 

                        Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
   

FIGURA 24.1. Zonas climáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 
     El dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de que en 
ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la demanda 
energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos no se tomarán en consideración 
aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe en un 50 % por debajo de la 
media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección; como: 
          -Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
          -Tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento 
producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través 
del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador). 
          -Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, 
pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de 
mantenimiento. 
          -Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
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     La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán 
tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 26.5.: 
 

TABLA 24.5. Pérdidas límite. 
 

Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración 
arquitectónica 

40 % 20 % 50 % 

                  Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 
     Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las instalaciones 
solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de la edificación. 
 
     Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo 
de utilización, uno de los valores siguientes: 
          a) Demanda constante anual: la latitud geográfica. 
          b) Demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º. 
          c) Demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 
 
 

24.7. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 
 
     Para cumplir la Sección 4 del Documento Básico HE Ahorro de Energía de Contribución Solar 
Mínima de Agua Caliente Sanitaria, del Código Técnico de la Edificación, se optará por producir el 70 
% como mínimo de agua caliente sanitaria mediante energía solar. El resto será producido por equipos 
de apoyo. 
 
     Para valorar las demandas se han tomado los valores unitarios que aparecen en la tabla 26.3., y que 
para nuestra fábrica son: 
          -15 l por trabajador en la parte de producción. 
          -3 l por trabajador en la zona de administración. 
 
     Se considera para el cálculo un máximo de 4 personas trabajando en la zona de producción y dos en 
la zona de administración, con lo que el consumo de agua caliente en un día asciende a: 
 
          4 personas x 15 l/día + 2 personas x 3 l/día = 51 l/día ≈ 55 l/día 
 
     Sin embargo, se considera un consumo de ACS de 100 l/día debido a la utilización del agua 
necesaria para el uso normal de la fábrica. 
 
     En la Tabla 24.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se 
han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie 
horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, la fábrica se halla 
en el Término Municipal de Badajoz, que según la sección 4 del Documento Básico Ahorro de energía, 
se halla en la zona V, por lo que la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie 
horizontal será ≥ 5,0 kWh/m2. 
 
     Para calcular los captadores solares se considera como la orientación óptima el sur y la inclinación 
óptima, dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes: 
          a) Demanda constante anual: la latitud geográfica. 
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          b) Demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º. 
          c) Demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 
 
     Como Badajoz está situado a una latitud de 38º 53’’,  los captadores se situarán en el tejado con una 
inclinación respecto al plano horizontal de 38º 53’’. Como la cubierta tiene una inclinación de 8,53º, la 
estructura que lo sustenta deberá tener una inclinación de 27º.   
 
     Se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del captador están dentro de los 
límites permitidos para una instalación en la cubierta orientado 15° hacia el oeste (azimut = +15°) y 
con una inclinación de 28° respecto a la horizontal, como Badajoz tiene una latitud  de 38° 53’’, 
tenemos: 
 
     Conocido el azimut, cuyo valor es +15°, determinamos en la Figura 24.3. los límites para la 
inclinación para el caso de N = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10 % (borde 
exterior de la región 90 % - 95 %), máximo para el caso general, con la recta de azimut nos 
proporcionan los valores que se muestran en la Figura 24.2.: 
                  

FIGURA 24.2. Diagrama de trayectorias del sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 

FIGURA 24.3. Determinación de los límites de inclinación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
               Inclinación máxima = 60°. 
             Inclinación mínima = 7°. 
 
     Corregido para la latitud del lugar: 
          -Inclinación máxima = 60° – (41° – 39°) = 58°. 
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          -Inclinación mínima = 7° – (41° – 39°) = 5º. 
 
     Por tanto, esta instalación, de inclinación 28°, cumple los requisitos de pérdidas por orientación e 
inclinación. 
 
     Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición: 
 
 
 
  
          Donde: 
               -A: la suma de las áreas de los captadores [m²]. 
               -V: volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
 
     Se instalará el captador ECOUNIT PLUS, con una superficie del absorbedor de 1,9 m2. 
 
     Las perdidas por orientación e inclinación en nuestro caso son de carácter general, por lo que la 
inclinación máxima será de 60º, y la mínima de 10º. Aplicando las fórmulas [26.2] y [26.3], se 
corrigen los límites de inclinación hasta 58º y 5º, respectivamente, con lo que el colector no supera las 
máximas perdidas por inclinación y orientación. 
          a) Inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º - latitud).    [26.2.] 
          b) Inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor mínimo. [12.3] 
 
     En cuanto a las pérdidas de radiación solar por sombras cabe decir que estas no se tendrán en 
cuenta al no hallarse ningún obstáculo que pueda provocarlas. 
 
     El cálculo se ha realizado mediante el programa de cálculo de instalaciones solares de la empresa 
instaladora. Este programa estimará la cantidad de placas solares así como el volumen del acumulador, 
en función de la demanda de agua caliente mensual, y de las características climáticas de la zona.  
 
     Este programa anteriormente mencionado nos hará los cálculos para la ciudad de Badajoz.   
 
     En cuanto a consumo, estimaremos que la principal demanda de agua caliente sanitaria se realizará 
durante todos los meses del año por igual, ya que en la fábrica se mantendrá en la medida de lo posible 
el número de trabajadores a lo largo del año, por lo tanto se tomará el 100% de la demanda a lo largo 
de todo el año. 
 
     A continuación se muestra la memoria del proyecto, realizada con el programa y sus dos gráficos 
correspondientes, que son un gráfico la fracción solar aportada y otro gráfico en el que se muestran las 
necesidades energéticas y el ahorro energético mensual en esta instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anejo nº 24 “Ahorro de energía”. 

623 

 

PROYECTO             
 
 
 

   LOCALIDAD Badajoz 
Fabrica de Quesos Curados  

  
Latitud 
localidad                   41,4 

Cliente: 
Francisco Javier 
Elbal Díaz   

Radiación 
mínima 
exigida   60 

    Fecha: 06/06/2018   
Mínima 
Histórica ( ºC )   -6,0 

        
 Criterios de 
diseño        

Paneles 
usados        

V / A 52,63    Tipo 
Ecounit 
Plus   

M / V 1,00    Número 1 
M / A 52,63    Orientación 0 
A / M 1,90    Inclinación 39,5 
        

  
Tª ext 
media 

Tª media 
agua 

Radiación 
solar 

Consumo 
mensual 

Necesidades 
energéticas 
(kWh) 

Producció
n 
energética 
(kWh) 

Cobe
rtura            
solar 

Enero 10,00 6,00 6,80 3100,00 140,56 65,92 0,469   
Febrero 11,00 7,00 10,00 2800,00 123,70 80,90 0,654   
Marzo 14,00 9,00 14,70 3100,00 129,75 110,94 0,855   
Abril 16,00 11,00 19,60 3000,00 118,59 117,76 0,993   
Mayo 19,00 12,00 22,10 3100,00 118,94 122,98 1,034   
Junio 25,00 13,00 25,10 3000,00 111,61 126,34 1,132   
Julio 28,00 14,00 28,10 3100,00 111,73 137,20 1,228   
Agosto 28,00 13,00 25,40 3100,00 115,33 141,74 1,229   
Septiembre 25,00 12,00 19,70 3000,00 115,10 132,13 1,148   
Octubre 19,00 11,00 12,70 3100,00 122,54 112,61 0,919   
Noviembre 14,00 9,00 8,90 3000,00 125,57 87,40 0,696   
Diciembre 10,00 6,00 6,60 3100,00 140,56 68,03 0,484   
        
ANUAL 18,25 10,25 16,64 3041,67 122,83 108,66 0,90 
        

Frac. no ahorrada 0,097 Cobertura Solar Anual 
Consumo 
diario   100 

% de pérdidas 0,00 
90% 

Volumen 
acumulador   100,0 

Ahorro 
CO2 
kg/año   330,85 

Superficie 
captadores   1,9 
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24.8. MANTENIMIENTO. 
 
     Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para 
englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones 
complementarios de actuación: 
          a) Plan de vigilancia. 
          b) Plan de mantenimiento preventivo. 
 

24.8.1. Plan de vigilancia. 
 
     El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 
operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 
funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
     Tendrá el alcance descrito en la Tabla 26.6.: 
 

TABLA 24.6. Plan de vigilancia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 

24.8.2. Plan de mantenimiento. 
 
     Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 
instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 
     El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones 
con superficie de captación inferior a 20 m2. 
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     El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 
mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo. 
 
     El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos 
fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente 
durante su vida útil. 
 
 

24.9. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

24.9.1. Ámbito de aplicación. 
 
     Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta Sección, en la Tabla 24.7., incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando 
superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 
      

TABLA 24.7. Ámbito de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Documento Básico HE Ahorro de energía. 
 
     Al no venir reflejados los establecimientos industriales en dicho ámbito de aplicación, 
consideraremos que no será de aplicación la instalación de células fotovoltaicas. 
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25.1. INTRODUCCIÓN. 
 
     Este anejo tiene como finalidad optimizar la gestión del proyecto, entendiendo como tal el 
desarrollo de un buen plan de las actividades que constituyen el proyecto, especificando sus 
interrelaciones y de la programación de estas actividades en espacios de tiempo, considerando la mano 
de obra y los recursos requeridos para llevar a cabo el programa a medida que progresa en el tiempo. 
 
     Se tratará de definir el equipo material y humano adecuado a la ejecución de las obras que 
constituyen parte de las inversiones, de manera que puedan ser realizadas en un tiempo adecuado a la 
envergadura de las mismas y con equipos acorde a la importancia y la duración de las mismas. 
 
     Así mismo, se trata de establecer los tiempos en que se desarrollarán las diferentes actividades y su 
programación de manera que puedan llevarse a cabo actividades en paralelo con objeto de abreviar la 
duración total y aprovechar al máximo los equipos de obra previstos. 
 
     Cabe destacar la complejidad que supondrá aplicar estrictamente el programa diseñado, puesto que 
al realizarse, antes de comenzar la obra, es difícil conocer los imprevistos que puedan ocurrir, caso de 
climatología adversa, avería de vehículos y otro sinfín de acciones imprevisibles.  
 
 

25.2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
     Las actividades se han definido según unidades de obra fundamentales y estarán relacionadas por 
prelaciones, ya sean de convergencia, divergencia, convergencia-divergencia o en paralelo. 
 
     Las actividades van a ser tareas a ejecutar dentro del proyecto y los sucesos indicarán el principio o 
el final de una o más actividades. 
 
     El proyecto se ha descompuesto en las actividades reflejadas en la Tabla 25.1.
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TABLA 25.1. Definición de las actividades del proyecto de construcción de la fábrica. 
 
Actividad Nombre Descripción Duración 
 
 
A 

 
 
Movimiento de 
tierras 

Retir.capa t.vegetal a máquina 
Exc.zanja a máquina t. compacto 
Exc.zanja saneam. t.duro c/comp 
Exc.arq.saneam.a máq. t.duros. 
Transp.verted.<10km.carga mec 
Explan/ref/niv.terreno a máq. 

 
 
18 días 

 
 
B 

 
 
Red de saneamiento 
horizontal 

Colocación de arquetas. 
Colocación de colectores. 
Sep.grasas de obra 150x130x180 
Colocación Canalón PVC  
Colocación Bajantes de PVC 

 
 
12 días 

 
C 

 
Cimentación 

Encofrado de zapatas y zunchos de 
atado. 
Hormigonado de zapatas y zunchos 
de atado 

 
21 días 

 
D 

 
Estructura metálica 

Colocación de pilares. 
Colocación de vigas. 
Colocación de correas. 
Colocación de las  placas de anclaje. 

 
38 días 

E Cubierta Colocación de la cubierta. 5 días 
 
F 

 
Albañilería 

Cerramiento placa alveolar 
Fáb.ladrillo 1/2 p. hueco doble 
Fábrica de ladrillo cerámico de 24 cm 
de espesor 

 
25 días 

 
G 

 
Pavimentos y 
Solados 

Instalación de la solera de la fábrica y 
de los pavimentos. 
Solado gres 20x20 cm. 
Solado de terrazo 30 x 30 cm 

 
22 días 

 
H 

Revestimiento y 
falsos techos 

Guarnec.maestreado con yeso vert. 
Alic.azulejo blanco liso 15x15cm 
F.techo escay.desmon.120x60 p.v. 
F.techo de placas de panel sándwich 

 
20 días 

 
 
I 

 
 
Aislamientos 

Panel poliuretano. chapa prelacada 80 
mm 
Panel poliuretano chapa prelacada 
100 mm 
Poliuretano proyectado suelo cámaras 
(6 cm) 

 
 
32 días 

 
 
J 

 
 
Pinturas 

Pintado de las dependencias de la 
fábrica. 
Pintura epoxi s/hormigón 
Pintu.plástica lisa blanca mate 
Pintura al agua sobre exteriores 

 
 
23 días 

 
K 

Fontanería y aparatos 
sanitarios 

Colocación de aparatos sanitarios 
Instalación de red de agua fría. 
Instalación de red de agua caliente. 

 
10 días 

 
L 

Carpintería y 
Cerrajería 

De madera, metálica y vidriería. 6 días 

  Colocación caldera  250.000 kcal/h  
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M Instalación de vapor Colocación depósito gasóleo hor. 
1.200 l. 
Colocación acumulador 500 l. 

5 días 

N Maquinaria proceso 
productivo 

Instalación de la maquinaria y 
mobiliario. 

18 días 

 
O 

 
Instalación 
frigorífica. 

Colocación de evaporadores, 
compresores y condensadores. 
Colocación fan-coil de techo 

 
14 días 

P Instalación eléctrica. Instalación fuerza. 
Instalación de alumbrado. 

18 días 

 
Q 

 
Utillaje y varios 

Distribución y colocación del 
equipamiento necesario para el 
proceso productivo 

 
2 días 

R Instalación de aire 
comprimido 

Montaje de compresor 6 KW 
Montaje calderín de 350 l 

4 días 

S Instalación de 
protección contra 
incendios. 

Colocación de Extintores y BIE. 
Señalización. 

1 días 
 

T Seguridad y salud Señalización para evitar accidentes y 
todo lo relacionado con la seguridad 
en el trabajo.. 

12 días 

U Urbanización. Alumbrado exterior. 
Viales. 
Cercado. 
Ajardinamiento. 

 
10 días 

 
 

25.3. DIAGRAMA DE GANTT. 
 
     El diagrama de Gantt es un método de gestión de proyectos basado en un diagrama de barras para 
controlar el tiempo de ejecución, en el que en filas aparecen las distintas actividades que supone el 
proceso de ejecución de la obra (movimientos de tierra, instalaciones…) y en columnas la duración de 
cada una de ellas. 
 
     Las obras comenzarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 10 de junio de 2019. 
 
     A partir de entonces, comenzará la producción comercial de la quesería, ya que hasta este momento 
no se habrá  producido ninguna cantidad de producto. 
 
 

25.4. ASIGNACIÓN DE EQUIPOS A LAS ACTIVIDADES. 
  
     Conocidos los tiempos admisibles de ejecución de cada actividad y, por tanto, los ritmos de obra a 
imponer, se elegirán los equipos que materialmente deben llevar a cabo la actividad correspondiente, 
indicando tanto los medios mecánicos como los medios humanos. 
 

TABLA 25.2. Diagrama de Gantt. 
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CAPÍTULO FECHAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Movimiento de 
tierras 

1 Oct-18 
Oct. 18         

Red de saneamiento 
19 Oct-31 
Oct 12         

Cimentación 
1 Nov-21 
Nov  21        

Estructura Metálica 
22 Nov-29 
Dic  9 29       

Cubierta 1 En-5 Ene..    5      
Albañilería 1 En-25 Ene    25      
Pavimentos y 
solados 

26 En-18 
Feb    4 18     

Revest. Y falsos 
techos 

1 Feb-20 
Feb     20     

Aislamientos 
21Feb-21 
Abr      11 21    

Pinturas 
22 Ab- 
27Mar      5    

Fontanería y Ap. 
San 

1 abr.- 10 
Abr       10   

Carpinter y 
Cerrajería 

11 Abr-17 
Abr       6   

Instalación de 
Vapor 

18 Abr-23 
Abr       5   

Maquinaría proceso 
24 Abr-2 
May       6 12  

Instalación 
Frigorífica 13 May-27 May       14  
Instalación eléctrica 15 May-2 Jn        16 2 
Utillaje y Varios 2 Jn-4 Jn         2 
Instal. Aire 
Comprim. 4 Jn-8 Jn         4 
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TABLA 25.3. Asignación de equipos a las actividades. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRA CANTIDAD CAPACIDAD HORAS RECURSOS HORAS DÍAS 

Retir.capa t.vegetal a máquina 
     Peón ordinario 

15,98 

 

2.664,00 
m2 

0,006 
h/m2 

15,98 
Pala carg.neumát. 155 
CV/2,5m3  

Exc.zanja a máquina t. compacto  
 

 
 

 
Excav.hidr.neumáticos 100 
CV 

20,19 
 

103,02 m3 0,196 h/m3 20,19 Peón ordinario  

Exc.zanja saneam. t.duro c/comp      Retroexcavadora media 
30,23 

 
116,25 m3 0,26 h/m3 30,23 Peón especializado  

Transporte de tierras al vertedero  
 

 
 

 
2 Camión basculante 4x2 10 
t. 

216,55 
 

2.887,27 m3 0,075 h/m3 216,55 Retroexcavadora media  
Explanación, refino y nivelación de terrenos 700,00 m2 0,005 h/m2 3,5 Motoniveladora de 200 CV 3,5  
TOTAL       286,45 18 
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO         

Arquetas      Oficial primera 
59,2 

 
37 ud 1,6 h/ud 59,2 2 Peón especializado  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento      Oficial primera 
1,6 

 
15,48 m 0,1 h/m 1,6 Peón especializado  

Canalón pvc semicircular 70,00 m 0,3 h/m 21  21  
Bajante de pvc sección circular de 63 mm. 50,00 m 0,3 h/m 15  15  
TOTAL       96,8 12 
CIMENTACIÓN         

Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2      Hormigonera 200 l. gasolina   
87,78 m3 0,975 h/m3 85,59 4 Peón ordinario 85,59  

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2      Vibrador hormigón gasolina 35,11  

Instal. Contra 
Incend. 9 Jn-10 Jn         1 
Seguridad y Salud 1 Oct-10 Jn                   
Urbanización 1 Jn-10 Jn         10 
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75 mm 
     Oficial primera  
     Peón ordinario  
87,78 m3 0,4 h/m3 35,11 Oficial 1ª Ferrallista  

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto 

2.771,00 m3 0,015 h/m3 6,3 Motoniveladora de 200 CV 
 
 
42 

 

 
 

 
 

 
Cisterna agua s/camión 
10.000 l.  

     Peón ordinario  
TOTAL       167,7 21 
ESTRUCTURA METÁLICA         
      2 Oficiales de primera   

Acero e 275(a 42b) estr. soldada 1 
13.228,81 

kg 
0,01 

h/kg 
 5 Peones ordinarios 1132  

Correa chapa perf. tipo z       Oficial 1ª Cerrajero   
1.333,08 kg 0,035 h/kg 46,66 Ayudante-Cerrajero 46,66  

Placa anclaje 20x20 mm x 45 cm  acero e 275(a 42b) 
     Oficial 1ª Encofrador   

16.502,46 
m2 0,003

5 
h/m2 

57,76 Ayudante- Encofrador 57,76  
forjado a base de plancha metálica 896,00 m2 0,3 h/m2 268,8 Oficial 1ª Ferrallista 268,8  
 
TOTAL 

        
      1505,22       38 

CUBIERTAS         
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial 

     Oficial primera   
714,00 m2 0,23 h/m2 164,22 Ayudante 164,22  

TOTAL       164,22 5 
ALBAÑILERIA         

Cerramiento con placa alveolar horizontal  
 

 
 

 
Grúa telescópica s/cam. 51-
65 t.   

348,76 m2 0,08 h/m2 80,21 2 Oficial primera   
      4 Peón ordinario 80,21  
Fábrica de bloques huecos cerámicos 103,08 m2 0,44 h/m2 45,36 Oficial primera 45,36  
 
Fábrica de ladrillo doble 

     2 Ayudante  
72,78 

 
125,48 m2 0,58 h/m2 72,78 Oficial primera  
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TOTAL 

     2 Ayudante  
198,35 

 
      25 

PAVIMENTOS Y SOLADOS         

Soler.ha-25/b/20/iia 10cm.#15x15/6      2 Oficial primera 
 

 
     Ayudante  

 2.530,25 
m2 

0,05 
h/m2 

126,51 
Hormigón HA-25/B/20/IIa 
central 126,51  

Solera hormi.hm-25/b/20/i e=10cm      Oficial primera 
28,87 

 
169,82 m 0,17 h/m 28,87 3 Ayudante  

Solado gres 20x20 cm. 
     Baldosa gres 20x20 cm. 

6,91 

 
7,68 m2 0,9 h/m2 6,91 Oficial primera  
     2 Peón ordinario  

Solado de terrazo 30 x 30 cm      Oficial primera 
16,12 

 
40,31 m2 0,4 h/m2 16,12 2 Ayudante  

TOTAL       178,41 22 
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS         

Guarnec.maestreado con yeso vert.y ho. 
     Oficial primera 

43,93 

 
     Ayudante  
146,44 m2 0,3 h/m2 43,93 2 Peón ordinario  

Alic.azulejo blanco liso 15x15cm      Oficial primera 
14,79 

 
77,84 m2 0,19 h/m2 14,79 2 Peón ordinario  

F.techo escay.desmon.120x60 p.v.      Oficial primera 
39,84 

 
110,66 m2 0,36 h/m2 39,84 2 Peón ordinario  

F.techo de placas de panel sándwih      Oficial primera 
58,32 

 
182,26 m2 0,32 h/m2 58,32 2 Peón ordinario  

TOTAL     0,0  156,88 20 
AISLAMIENTOS     0,0    

Panel poliuretano chapa prelacada 80 mm 
     Oficial de primera 

79,56 

 
     2 Peones ordinarios  
397,78 m2 0,2 h/m2 79,56 5 Ayudantes  

Panel poliuretano chapa prelacada 100 mm 
     Oficial de primera 

124,69 

 
     2 Peones ordinarios  
623,42 m2 0,2 h/m2 124,69 5 Ayudantes  
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Poliuretano proyectado suelo cámaras (6 cm)      Oficial primera   
 272,32 m2 0,2 h/m2 54,47 Ayudante 54,47  
TOTAL       258,72 32 
PINTURAS     0,0    
Pintura. plástica lisa blanca mate 181,84 m2 0,175 h/m2 31,82 Oficial 1ª Pintor       31,82  
Pintura al agua sobre exteriores 425,76 m2 0,175 h/m2 74,51 2 Ayudante-Pintor       74,51  
Pintura epoxi s/hormigón 472,65 m2 0,175 h/m2 82,71 Pequeño material       82,71  
TOTAL       189,04 23 
FONTANERÍA Y SANITARIOS         

Acometida a la red general  1 
ud 

2,2 
h/ud 

2,2 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 2,2  

Tubería polietileno  112,16 
m 

0,15 
h/m 

16,83 
Oficial 2ª 
Fontanero/Calefactor 16,83  

Contador de agua 1 
ud 

5 
h/ud 

1,5 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 1,5  

Termo eléctrico 50 l. junkers 1 
ud 

7 
h/ud 

1,5 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 5  

Termo eléctrico 100 l. junkers 1 
ud 

1,5 
h/ud 

1,5 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 7  

Suministro y colocación de llave 27 
ud 

0,39 
h/ud 

10,53 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 10,53  

Tubería de cobre rígido 70,31 
m 

0,26 
h/m 

18,28 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 18,28  

Sanitarios 9 
ud 

1,6 
h/ud 

14,4 
2 Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 14,4  

TOTAL       75,74 10 
CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO         
Puertas      Oficial 1ª Cerrajero   
 18 ud 1 h/ud 18 Ayudante-Cerrajero 18  
Puertas abrigo cerramiento. exterior      Oficial 1ª Cerrajero   
 7 ud 2 h/ud 14 2 Ayudante-Cerrajero 14  
Puerta cámara frigorífica      Oficial 1ª Cerrajero   
 4 ud 2 h/ud 8 2 Ayudante-Cerrajero 8  
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Ventanas      Oficial 1ª Cerrajero   
 7 ud 0,5 h/ud 3,5 2 Ayudante-Cerrajero 3,5  
TOTAL     0,0  43,5 6 
INSTALACIÓN DE VAPOR         
Caldera chapa acero 250.000 kcal/h      Oficial de primera   
 1 ud 12 h/ud 12 2 Ayudante 12  
Depósito gasóleo hor. 1.200 l.      Oficial de primera   
 1 ud 16 h/ud 16 2 Ayudante 16  
Acumulador a.c.s. 1.000 l.      Oficial de primera   
 1 ud 6 h/ud 6 2 Ayudante 6  
TOTAL       34 5 
MAQUINARIA PROCESO PRODUCTIVO         
Maquinaria y utensilios       144  
TOTAL       144 18 
         
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA         

Inst. frigorífica para cámara de oreado 5 ud 3,5 h/ud 17,5 Oficial de primera 
37,5 

 
     2 Ayudante  

Inst. frigorífica para cámara de maduración 12 ud 6 h/ud 72 Oficial de primera 
37,5 

 
     2 Ayudante  

Inst. frigorífica para cámara de conservación 5 ud 3 h/ud 15 Oficial de primera 
15 

 
     2 Ayudante  

Fan-coil 2 ud 4 h/ud 8 Oficial de primera 
10 

 
     2 Ayudante  

TOTAL       112,5 14 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

Redes de puesta a tierra de protección general      Oficial 2ª Electricista   
1 ud 8 h/ud 8,0 Oficial 2ª Electricista 8  

Cuadro general nave 700 m2      Oficial 1ª Electricista   
1 ud 17 h/ud 26,0 2 Oficial 2ª Electricista 26  

Colocación de línas eléctricas      Oficial 1ª Electricista 
61,6 

 
2464,1 m 0,15 h/m 369,6 6 Oficial 2ª Electricista  

Colocación de luminarias      Oficial 1ª Electricista 36  
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72 ud 1 h/ud 72,0 2 Oficial 2ª Electricista  

Alumbrado emergencia      Oficial 1ª Electricista 
6,3 

 
21 ud 0,6 h/ud 12,6 2 Oficial 2ª Electricista  

Bases de enchufes      Oficial 1ª Electricista 
3,6 

 
29 ud 0,25 h/ud 7,3 2 Oficial 2ª Electricista  

TOTAL       141,5 18 
UTILLAJE Y VARIOS         
Utillaje complementario a la máquinaría                  24  
TOTAL                  24 2 
INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO         
Compresor 10 cv 1        
Calderin de 350 litros de capacidad 1        
TOTAL        4 
         
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS         

Depósito reserva de agua  
 

 
 

 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

3 

 

1 
ud 

6 
h/ud 

6 
2 Ayudante-
Fontanero/Calefactor  

Extintores, señales y pulsadores  
 

 
 

 
Oficial 1ª 
Fontanero/Calefactor 

6,75 

 

9 
ud 

0,75 
h/ud 

6,75 
2 Ayudante-
Fontanero/Calefactor  

TOTAL       9,75 1 
SEGURIDAD Y SALUD         
Prendas, maquinaria, señales etc..       96  
TOTAL       96 12 
URBANIZACIÓN         

Pavimento de loseta hidráulica 
     Hormigonera 200 l. gasolina 

41,25 

 
     Oficial primera  
275 m2 0,15 h/m2 41,25 3Ayudante  

Bordillo de hormigón monocapa      Hormigonera 200 l. gasolina 10,4  
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     Peón especializado  
130,00 m 0,08 h/m 10,4  Ayudante  

Solera de hormigón      Oficial primera 
9,82 

 
1964 m2 0,015 h/m2 29,46 3 Peón ordinario  

Cancelas      Oficial 1ª Cerrajero 
3,48 

 
2 m2 1,74 h/m2 3,48 1 Ayudante-Cerrajero  

Marcado de plaza de garaje      Oficial 1ª Pintor 
1 

 
60 m 0,1 h/m 6 6 Ayudante  

Formación de césped      Oficial 1ª Jardinero 
12,38 

 
61,88  0,4  24,75 2 Peón ordinario  

Fábrica de bloques huecos 
     Hormigonera 200 l. gasolina 

12,53 

 
     Oficial primera  
87,00 m2 0,72 h/m2 62,64 5 Peón ordinario  

Valla de alambre 

     Hormigonera 200 l. gasolina 

17,34 

 
     Oficial primera  
     Ayudante  
415,00 m2 0,29 h/m2 84,68 5 Peón ordinario  

TOTAL       80,7 10 
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Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 13,420 1.156,694 h. 15.522,83
2 Oficial segunda 13,230 0,750 h. 9,92
3 Ayudante 13,060 754,958 h. 9.859,75
4 Peón especializado 12,910 78,870 h. 1.018,21
5 Peón ordinario 12,770 194,100 h. 2.478,66
6 Oficial 1ª Cerrajero 15,750 119,258 h. 1.878,31
7 Ayudante-Cerrajero 15,060 226,815 h. 3.415,83
8 Oficial 1ª Ferrallista 15,750 9,034 h. 142,29
9 Ayudante- Ferrallista 15,060 9,034 h. 136,05
10 Oficial 1ª Electricista 15,890 0,300 h. 4,77
11 Ayudante-Electricista 13,760 0,300 h. 4,13
12 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 34,097 h. 544,87
13 Oficial 1ª Pintor 14,390 9,000 h. 129,51
14 Oficial 1ª Carpintero 13,700 4,500 h. 61,65
15 Ayudante-Carpintero 12,880 2,250 h. 28,98

Importe total: 35.235,76

BADAJOZ JULIO 2018
EL ALUMNO

FRANCISCO JAVIER ELBAL DÍAZ

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica s/cam. 51-65 t. 119,590 22,840h. 2.731,44
2 Hormigonera 200 l. gasolina 2,310 7,390h. 17,07
3 Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,570 18,756h. 892,22
4 Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 51,950 31,032h. 1.612,11
5 Retrocargadora neum. 75 CV 38,570 0,240h. 9,26
6 Retrocargadora neum. 90 CV 37,290 13,315h. 496,52
7 Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,890 1,000h. 3,89
8 Mart.manual picador neum.9kg 0,530 1,000h. 0,53
9 Camión basculante 4x2 10 t. 25,070 19,460h. 487,86
10 Canon de tierra a vertedero 0,310 102,421m3 31,75
11 Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo 6,960 170,240m2 1.184,87

Importe total: 7.467,52
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Cuadro de materiales

1 Arena de río 0/5 mm. 13,630 86,905 m3 1.184,52
2 Arena de miga cribada 13,320 6,237 m3 83,08
3 Bloque horm.blanco liso 40x20x15 0,950 1.081,860 ud 1.027,77
4 Bloque horm.blanco liso 40x20x20 1,090 1.114,672 ud 1.214,99
5 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,190 0,095 t. 24,43
6 Cemento blanco BL-II 42,5R sacos* 235,560 1,274 t. 300,10
7 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,110 4,252 t. 497,95
8 Yeso de proyectar en sacos 96,870 5,504 t. 533,17
9 Agua 0,910 10,675 m3 9,71
10 Pequeño material 0,850 1,000 ud 0,85
11 Hormigón HM-20/B/32/I central 59,160 0,476 m3 28,16
12 Hormigón HA-25/P/20/I central 60,920 2,547 m3 155,16
13 Hormigón HA-25/B/32/IIa central 60,970 0,167 m3 10,18
14 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 44,520 1,293 m3 57,56
15 Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central 48,840 0,720 m3 35,16
16 Rasillón cerámico m-h 100x25x4 1,020 5,000 ud 5,10
17 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,120 16.951,256 ud 2.034,15
18 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,110 2.737,000 ud 301,07
19 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 51,260 0,670 m3 34,34
20 Mortero 1/6 de central (M-5) 48,180 1,125 m3 54,20
21 Tapa arqueta HA 40x40x6 cm. 12,980 2,000 ud 25,96
22 Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 16,030 17,000 ud 272,51
23 Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 24,530 3,000 ud 73,59
24 Arq.sif.pref.hor.c/codo 40x40x50 33,080 2,000 ud 66,16
25 Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10 44,780 1,000 ud 44,78
26 Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 5,030 2,000 ud 10,06
27 Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 5,840 6,000 ud 35,04
28 Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 5,100 8,000 m. 40,80
29 Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F 2,160 65,000 m. 140,40
30 Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 5,130 9,500 m. 48,74
31 Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F 6,750 82,000 m. 553,50
32 Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm. 8,660 45,000 m. 389,70
33 Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm. 12,640 25,000 m. 316,00
34 Adhesivo para tubos de PVC 22,590 32,850 kg 742,08
35 Alambre atar 1,30 mm. 1,440 5,646 kg 8,13
36 Acero corrugado B 400 S/SD 1,370 322,041 kg 441,20
37 Acero corrug. B 500 S/SD pref. 2,040 1.219,558 kg 2.487,90
38 Acero laminado S 275 JR 1,140 11.205,348 kg 12.774,10
39 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1,640 1,950 m2 3,20
40 Placa alveolar horizontal 29,030 605,260 m2 17.570,70
41 Mortero monocapa máquina 0,310 2.638,720 kg 818,00
42 Guardavivos plástico y metal 0,320 98,621 m. 31,56
43 Placa escayo. fisurada 120x60 cm 4,890 194,040 m2 948,86
44 Perfil angular remates 0,810 110,880 m. 89,81
45 Pieza cuelgue perfil TR 0,200 194,040 ud 38,81
46 Perfilería vista blanca 1,250 609,840 m. 762,30
47 Panel chapa prelac.galvan.40 mm. 24,080 854,678 m2 20.580,65
48 Tornillería y pequeño material 0,120 806,300 ud 96,76
49 Rastrel metálico galvanizado 1,710 2.418,900 m. 4.136,32
50 LÁm.PE. armd.FV e=1 mm. 7,990 312,225 m2 2.494,68
51 Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30 2,680 20,000 m. 53,60
52 Panel pol.exp.chapa prelac.80mm 32,990 789,477 m2 26.044,85
53 Azulejo blanco 15x15 tipo único 6,490 200,340 m2 1.300,21
54 P.paso CLH pino para pintar 45,970 5,000 ud 229,85
55 Cerco direc.pino melis m.70x50mm 15,090 26,000 m. 392,34
56 Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,620 15,000 ud 9,30
57 Pomo latón normal con resbalón 15,400 5,000 ud 77,00
58 Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,980 51,000 m. 100,98

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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59 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,020 90,000 ud 1,80
60 Pta.corr.elev.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4 m2 310,720 6,000 m2 1.864,32
61 Premarco p/vent.puerta poliur. Went 5,980 6,000 m. 35,88
62 Puerta enrollable 1,60x3,40 801,870 1,000 ud 801,87
63 Pu.paso 80x200 chapa lisa normal 74,770 6,000 ud 448,62
64 Pu.paso 90x200 chapa lisa normal 83,210 7,000 ud 582,47
65 Puerta chapa lisa 2 H. 160x210cm 256,220 9,000 ud 2.305,98
66 Carril persiana chapa galvaniz. 7,110 26,400 m. 187,70
67 Ventana corredera acero galvan. 64,450 12,000 m2 773,40
68 Transporte a obra 81,670 0,160 ud 13,07
69 Malla sold.gris cal. 50x300x5 4,180 280,800 m2 1.173,74
70 Tubo acero 60x60x1,5 mm. 2,250 70,200 m. 157,95
71 Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,820 842,400 m. 690,77
72 Módul.conta.trifas.(unifa) 97,710 1,000 ud 97,71
73 Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm. 90,240 1,000 ud 90,24
74 Marco PVC p/tapa, 55x55 cm. 24,840 1,000 ud 24,84
75 Tapa ciega PVC 55x55 cm. 82,020 1,000 ud 82,02
76 Contador agua M. de 1" (25mm.) 118,130 1,000 ud 118,13
77 Tubo cobre rígido 20/22 mm. 3,390 25,600 m. 86,78
78 Tubo cobre rígido 26/28 mm. 4,450 29,400 m. 130,83
79 Tubo cobre rígido 33/35 mm. 6,030 7,500 m. 45,23
80 Tubo cobre rígido 40/42 mm. 7,610 10,800 m. 82,19
81 Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm. 1,850 11,400 m. 21,09
82 Codo cobre de 28 mm. c/s 1,970 8,820 ud 17,38
83 Codo cobre de 18 mm. s/s 0,520 5,700 ud 2,96
84 Codo cobre de 35 mm. s/s 6,700 2,250 ud 15,08
85 Codo cobre de 42 mm. s/s 10,120 3,240 ud 32,79
86 Te cobre de 18 mm. s/s 0,700 3,420 ud 2,39
87 Te cobre de 22 mm. s/s 1,200 7,680 ud 9,22
88 Manguito cobre de 18 mm. s/s 0,170 1,140 ud 0,19
89 Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,300 2,560 ud 0,77
90 Manguito cobre de 28 mm. s/s 0,810 2,940 ud 2,38
91 Manguito cobre de 35 mm. s/s 1,980 0,750 ud 1,49
92 Manguito cobre de 42 mm. s/s 3,870 1,080 ud 4,18
93 Tubo polietileno ad 10atm.50mm. 3,460 25,000 m. 86,50
94 Te polietileno de 50 mm. 18,050 7,500 ud 135,38
95 Manguito polietileno de 50 mm. 6,310 2,500 ud 15,78
96 Válv.sifóni.articul.p/ducha 40mm 3,100 4,000 ud 12,40
97 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,590 4,000 ud 10,36
98 Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,610 37,000 m. 22,57
99 Tubo p.estruc.PVC de 29 mm. 0,710 29,400 m. 20,87
100 Tubo p.estruc.PVC de 36 mm. 0,920 7,500 m. 6,90
101 Coquilla anticondens.42 mm.int. 4,140 10,800 m. 44,71
102 Timbrado contad. M. Industria 21,930 1,000 ud 21,93
103 Grifo de purga D=25mm. 9,050 1,000 ud 9,05
104 Válv.compuerta latón rosc.1 1/2" 8,540 1,000 ud 8,54
105 Válv.compuerta latón roscar 2" 12,420 2,000 ud 24,84
106 Válv.compuerta latón rosc.2 1/2" 26,390 4,000 ud 105,56
107 Válvula esfera latón niquel.1/2" 2,150 9,000 ud 19,35
108 Válvula esfera latón niquel.3/4" 3,290 11,000 ud 36,19
109 Válvula esfera latón niquelad.1" 4,760 6,000 ud 28,56
110 Válvula esfera latón niqu.1 1/2" 10,990 8,000 ud 87,92
111 Válvula esfera PVC roscada 1" 12,500 2,000 ud 25,00
112 Válv.retención latón roscar 1" 3,850 1,000 ud 3,85
113 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,550 8,000 ud 20,40
114 Plato ducha 80x80 cm. blanco 47,550 4,000 ud 190,20
115 Mezclador ducha serie normal cr. 48,880 4,000 ud 195,52
116 Grifo monobloc ser.media cromado 49,400 4,000 ud 197,60
117 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,590 8,000 ud 12,72
118 Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.bla. 78,000 4,000 ud 312,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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119 Cald.acero 200.000 kcal/h. 2.657,290 1,000 ud 2.657,29
120 Quemador gasól.200.000 kcal/h. 1.752,290 1,000 ud 1.752,29
121 Tubería acero negro sold.1 1/2" 4,690 8,000 m. 37,52
122 Tubería acero negro sold. 3" 9,950 20,000 m. 199,00
123 Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex. 96,320 1,000 ud 96,32
124 Válv.comp. bronce. 3" 105,400 8,000 ud 843,20
125 Minio electrolítico 11,340 106,718 kg 1.210,18
126 Clorocaucho suelos (color) 13,170 6,750 kg 88,90
127 Disolvente clorocaucho 2,660 2,250 kg 5,99
128 Pequeño material 1,110 4,500 ud 5,00
129 Espejo 82x100cm.c/apliques luz 150,230 2,000 ud 300,46
130 Extintor polvo ABC 6 kg. 55,570 16,000 ud 889,12
131 Consist.cono Abrams,hormigón 8,920 7,000 ud 62,44
132 Resist.compr.4 probetas,hormigón 64,080 3,000 ud 192,24
133 Rotura flexotrac 1prob, hormigón 36,580 1,000 ud 36,58
134 Geometría y masa, acero laminado 47,270 1,000 ud 47,27
135 Caract.mecánic.tracción,a.lámina 166,400 1,000 ud 166,40
136 Alarag.de rotura,perfil laminado 109,830 1,000 ud 109,83
137 Doblado a 180º, perfil laminado 73,410 1,000 ud 73,41
138 Índice resilencia,perf. laminado 146,540 1,000 ud 146,54
139 Ensayo soldadura ultrasonidos 146,080 1,000 ud 146,08

Importe total: 122.468,30
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Cuadro de precios auxiliares

1 m. de Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal,
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS
4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01BO170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,980 0,150 2,40
P17CD050 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 3,390 1,000 3,39
P17CW120 ud Te cobre de 22 mm. s/s 1,200 0,300 0,36
P17CW200 ud Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,300 0,100 0,03
P17WC020 m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,610 1,000 0,61

Importe: 6,790

2 ud de Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de
muestras, fabricación, conservación en cámara húmeda,
refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm.,
una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo
de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P32HF010 ud Consist.cono Abrams,hormigón 8,920 2,000 17,84
P32HF020 ud Resist.compr.4 probetas,hormigón 64,080 1,000 64,08

Importe: 81,920

3 m3 de PASTA YESO P/PROYECTAR
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 2,500 31,93
P01CY040 t. Yeso de proyectar en sacos 96,870 0,750 72,65
P01DW010 m3 Agua 0,910 0,600 0,55

Importe: 105,130

4 m3 de LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 2,000 25,54
P01CC160 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,190 0,500 128,60
P01DW010 m3 Agua 0,910 0,900 0,82

Importe: 154,960

5 m3 de MORTERO CEMENTO M-10
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,700 21,71
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,110 0,380 44,50
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,630 1,000 13,63
P01DW010 m3 Agua 0,910 0,260 0,24
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,310 0,400 0,92

Importe: 81,000

6 m3 de MORTERO CEMENTO M-5
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,700 21,71
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,110 0,270 31,62
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,630 1,090 14,86
P01DW010 m3 Agua 0,910 0,255 0,23
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,310 0,400 0,92

Importe: 69,340

Nº Designación Importe
(Euros)
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7 m3 de MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,700 21,71
P01CC270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,110 0,270 31,62
P01AA100 m3 Arena de miga cribada 13,320 1,100 14,65
P01DW010 m3 Agua 0,910 0,255 0,23
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,310 0,400 0,92

Importe: 69,130

8 m3 de MORTERO CEMENTO BLANCO M-10/BL
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 1,700 21,71
P01CC180 t. Cemento blanco BL-II 42,5R saco… 235,560 0,350 82,45
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,630 1,030 14,04
P01DW010 m3 Agua 0,910 0,260 0,24
M03HH030 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,310 0,400 0,92

Importe: 119,360

9 m3 de HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL
Código Ud Descripción Precio Cantidad
P01HC071 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 60,920 1,000 60,92

Importe: 60,920

10 m. de Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe
campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior,
colocada sobre cama de arena de río 10 cm. espesor,en caso de
terrenos compactos, relleno lateral y superior hasta 15 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A030 h. Oficial primera 13,420 0,320 4,29
O01A060 h. Peón especializado 12,910 0,320 4,13
P02TE020 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 5,100 1,000 5,10
P01AA030 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,630 0,353 4,81

Importe: 18,330

11 m. de Ventana osciloparalela mayor de 1 m2 y menor de 2 m2,
perfil macizo de Poliuretano, con coeficiente de aislamiento
térmico K=0.92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con
cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de alta
absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en
lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por
marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada,
con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado
con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso
con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-DB-HS 3.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01BC042 h. Ayudante-Cerrajero 15,060 0,150 2,26
P12TV040 m. Premarco p/vent.puerta poliur. … 5,980 1,000 5,98

Importe: 8,240

12 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01A030 h. Oficial primera 13,420 1,000 13,42
O01A050 h. Ayudante 13,060 1,000 13,06
O01A070 h. Peón ordinario 12,770 0,500 6,39

Importe: 32,870
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1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.1 01.01 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios
mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.

O01A070 0,005 h. 12,770 0,06Peón ordinario
M05PN020 0,012 h. 51,950 0,62Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3

3,000 % Costes indirectos 0,680 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,70

1.2 01.02 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 0,125 h. 12,770 1,60Peón ordinario
M05EN030 0,196 h. 47,570 9,32Excav.hidr.neumáticos 100 CV

3,000 % Costes indirectos 10,920 0,33

Precio total por m3  .................................................. 11,25

1.3 01.03 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 11,602
3,000 % Costes indirectos 11,602 0,35

Precio total redondeado por m3  ..........................… 11,95

1.4 01.04 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras
procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 28,777
3,000 % Costes indirectos 28,777 0,86

Precio total redondeado por m3  ..........................… 29,64

1.5 01.05 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.

M05RN025 0,130 h. 37,290 4,85Retrocargadora neum. 90 CV
M07CB010 0,190 h. 25,070 4,76Camión basculante 4x2 10 t.
M07N050 1,000 m3 0,310 0,31Canon de tierra a vertedero

3,000 % Costes indirectos 9,920 0,30

Precio total redondeado por m3  ..........................… 10,22

1.6 01.06 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en
terrenos limpiados superfi-   cialmente con máquinas, con p.p. de medios
auxiliares.

Sin descomposición 0,223
3,000 % Costes indirectos 0,223 0,01

Precio total redondeado por m2  ..........................… 0,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 CIMENTACIÓN

2.1 02.01 kg Acero corrugado B 500 S/SD, preformado en taller y colocado en obra.
Según EHE-08 y CTE-SE-A

O01BF030 0,008 h. 15,750 0,13Oficial 1ª Ferrallista
O01BF040 0,008 h. 15,060 0,12Ayudante- Ferrallista
P03AC210 1,080 kg 2,040 2,20Acero corrug. B 500 S/SD pref.
P03AA020 0,005 kg 1,440 0,01Alambre atar 1,30 mm.

3,000 % Costes indirectos 2,460 0,07

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,53

2.2 02.02 m3 Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.32, ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros,
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

Sin descomposición 71,262
3,000 % Costes indirectos 71,262 2,14

Precio total redondeado por m3  ..........................… 73,40

2.3 02.03 m3 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
EHE-08 y DB-SE-C.

Sin descomposición 64,951
3,000 % Costes indirectos 64,951 1,95

Precio total redondeado por m3  ..........................… 66,90

Anejo de justificación de precios
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3 ESTRUCTURA

3.1 03.01 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado. Según DB-SE-A.

O01BC041 0,010 h. 15,750 0,16Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 0,020 h. 15,060 0,30Ayudante-Cerrajero
P03AL160 1,050 kg 1,140 1,20Acero laminado S 275 JR
P24OU050 0,010 kg 11,340 0,11Minio electrolítico
%5 5,000 % 1,770 0,09Material Auxiliar

3,000 % Costes indirectos 1,860 0,06

Precio total redondeado por kg  ...........................… 1,92

3.2 03.02 m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, i/p.p. de
despuntes y piezas especiales. Totalmente montada y colocada. Según
CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 11,680
3,000 % Costes indirectos 11,680 0,35

Precio total redondeado por m  ............................… 12,03

3.3 03.03 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
250x350x15 mm, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 23,951
3,000 % Costes indirectos 23,951 0,72

Precio total redondeado por ud  ...........................… 24,67

3.4 03.04 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
250x400x15 mm, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 24,495
3,000 % Costes indirectos 24,495 0,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 25,23

3.5 03.05 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x500x18 mm, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 25,311
3,000 % Costes indirectos 25,311 0,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 26,07

Anejo de justificación de precios
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4 SANEAMIENTO

4.1 04.01 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación
de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de
diseño recogidas en el DB-HS5.

O01A030 1,700 h. 13,420 22,81Oficial primera
O01A060 0,850 h. 12,910 10,97Peón especializado
P01HD070 0,060 m3 44,520 2,67Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central
P01LT020 91,000 ud 0,110 10,01Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,035 m3 48,180 1,69Mortero 1/6 de central (M-5)
P01MC010 0,025 m3 51,260 1,28Mortero 1/5 de central (M-7,5)
P02AC030 1,000 ud 16,030 16,03Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.
%5 5,000 % 65,460 3,27Material Auxiliar

3,000 % Costes indirectos 68,730 2,06

Precio total redondeado por ud  ...........................… 70,79

4.2 04.02 ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación
de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de
diseño recogidas en el DB-HS5.

O01A030 1,900 h. 13,420 25,50Oficial primera
O01A060 0,950 h. 12,910 12,26Peón especializado
P01HD070 0,085 m3 44,520 3,78Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central
P01LT020 133,000 ud 0,110 14,63Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,055 m3 48,180 2,65Mortero 1/6 de central (M-5)
P01MC010 0,035 m3 51,260 1,79Mortero 1/5 de central (M-7,5)
P02AC040 1,000 ud 24,530 24,53Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.
%5 5,000 % 85,140 4,26Material Auxiliar

3,000 % Costes indirectos 89,400 2,68

Precio total redondeado por ud  ...........................… 92,08

Anejo de justificación de precios
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4.3 04.03 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el
golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación
de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

O01A030 1,800 h. 13,420 24,16Oficial primera
O01A060 0,900 h. 12,910 11,62Peón especializado
P01HD070 0,063 m3 44,520 2,80Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central
P01LT020 91,000 ud 0,110 10,01Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,035 m3 48,180 1,69Mortero 1/6 de central (M-5)
P01MC010 0,025 m3 51,260 1,28Mortero 1/5 de central (M-7,5)
P02TC180 1,000 ud 5,840 5,84Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm.
P02AC030 1,000 ud 16,030 16,03Tapa arqueta HA 60x60x6 cm.
%5 5,000 % 73,430 3,67Material Auxiliar

3,000 % Costes indirectos 77,100 2,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 79,41

4.4 04.04 ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre
paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando
un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma
perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de
diseño recogidas en el DB-HS5.

O01A030 1,900 h. 13,420 25,50Oficial primera
O01A060 0,950 h. 12,910 12,26Peón especializado
P01HD070 0,085 m3 44,520 3,78Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central
P01LT020 133,000 ud 0,110 14,63Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,055 m3 48,180 2,65Mortero 1/6 de central (M-5)
P01MC010 0,035 m3 51,260 1,79Mortero 1/5 de central (M-7,5)
P02AC040 1,000 ud 24,530 24,53Tapa arqueta HA 70x70x6 cm.
%5 5,000 % 85,140 4,26Material Auxiliar

3,000 % Costes indirectos 89,400 2,68

Precio total redondeado por ud  ...........................… 92,08

4.5 04.05 ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10
cm de espesor, con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de
hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10
cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,640 h. 13,420 8,59Oficial primera
O01A060 1,280 h. 12,910 16,52Peón especializado
M05RN020 0,120 h. 38,570 4,63Retrocargadora neum. 75 CV
P01HC002 0,028 m3 59,160 1,66Hormigón HM-20/B/32/I central
P02AC010 1,000 ud 12,980 12,98Tapa arqueta HA 40x40x6 cm.
P02AH070 1,000 ud 33,080 33,08Arq.sif.pref.hor.c/codo 40x40x50
%5 5,000 % 77,460 3,87Material Auxiliar

3,000 % Costes indirectos 81,330 2,44

Precio total redondeado por ud  ...........................… 83,77

Anejo de justificación de precios
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4.6 04.06 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. 13,420 1,34Oficial primera
O01A060 0,100 h. 12,910 1,29Peón especializado
P02TP020 1,000 m. 2,160 2,16Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F
P02TW030 0,080 kg 22,590 1,81Adhesivo para tubos de PVC
P01AA030 0,253 m3 13,630 3,45Arena de río 0/5 mm.

3,000 % Costes indirectos 10,050 0,30

Precio total redondeado por m.  ...........................… 10,35

4.7 04.07 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. 13,420 1,34Oficial primera
O01A060 0,100 h. 12,910 1,29Peón especializado
P02TP030 1,000 m. 5,130 5,13Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F
P02TW030 0,100 kg 22,590 2,26Adhesivo para tubos de PVC
P01AA030 0,272 m3 13,630 3,71Arena de río 0/5 mm.

3,000 % Costes indirectos 13,730 0,41

Precio total redondeado por m.  ...........................… 14,14

4.8 04.08 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. 13,420 1,34Oficial primera
O01A060 0,100 h. 12,910 1,29Peón especializado
P02TP050 1,000 m. 6,750 6,75Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F
P01AA030 0,317 m3 13,630 4,32Arena de río 0/5 mm.
P02TW030 0,150 kg 22,590 3,39Adhesivo para tubos de PVC

3,000 % Costes indirectos 17,090 0,51

Precio total redondeado por m.  ...........................… 17,60

Anejo de justificación de precios
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4.9 04.09 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. 13,420 1,34Oficial primera
O01A060 0,100 h. 12,910 1,29Peón especializado
P02TP060 1,000 m. 8,660 8,66Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.
P02TW030 0,190 kg 22,590 4,29Adhesivo para tubos de PVC
P01AA030 0,354 m3 13,630 4,83Arena de río 0/5 mm.

3,000 % Costes indirectos 20,410 0,61

Precio total redondeado por m.  ...........................… 21,02

4.10 04.10 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral
y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. 13,420 1,34Oficial primera
O01A060 0,100 h. 12,910 1,29Peón especializado
P02TP070 1,000 m. 12,640 12,64Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm.
P02TW030 0,240 kg 22,590 5,42Adhesivo para tubos de PVC
P01AA030 0,400 m3 13,630 5,45Arena de río 0/5 mm.

3,000 % Costes indirectos 26,140 0,78

Precio total redondeado por m.  ...........................… 26,92

4.11 04.11 ud Separador de grasas y fangos construido in situ, de 100x80 cm. de
medidas interiores en planta, y de 150 cm. de profundidad, realizado con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento;
con tuberías y codos de PVC sanitarios D=110mm., y con tablero
machihembrado, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón
HA-25/B/32/IIa de 8 cm de espesor, cerrándolo superiormente, incluso
con colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada para su
registro y limpieza periódica, totalmente terminado, s/ normas de diseño
y ejecución recogidas en el DB-HS5.

O01A030 7,000 h. 13,420 93,94Oficial primera
O01A060 5,000 h. 12,910 64,55Peón especializado
P01HC002 0,420 m3 59,160 24,85Hormigón HM-20/B/32/I central
P01LT020 791,000 ud 0,110 87,01Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
P01MC040 0,365 m3 48,180 17,59Mortero 1/6 de central (M-5)
P01MC010 0,140 m3 51,260 7,18Mortero 1/5 de central (M-7,5)
P02TP030 1,500 m. 5,130 7,70Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F
P02TC050 2,000 ud 5,030 10,06Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.
P01LG160 5,000 ud 1,020 5,10Rasillón cerámico m-h 100x25x4
P03AM070 1,950 m2 1,640 3,20ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564

kg/m2)
P01HC086 0,167 m3 60,970 10,18Hormigón HA-25/B/32/IIa central
P02PC070 1,000 ud 44,780 44,78Marco-tapa HA reg.ac.80x80x10

3,000 % Costes indirectos 376,140 11,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 387,42

Anejo de justificación de precios
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4.12 04.12 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01A040 0,750 h. 13,230 9,92Oficial segunda
O01A060 1,500 h. 12,910 19,37Peón especializado
M06CM010 1,000 h. 3,890 3,89Compres.port.diesel m.p.2m3/min
M06MI110 1,000 h. 0,530 0,53Mart.manual picador neum.9kg
P01HD140 0,720 m3 48,840 35,16Horm.elem. no resist.HM-15/B/32 central
E03CAE020 8,000 m. 18,330 146,64TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm

3,000 % Costes indirectos 215,510 6,47

Precio total redondeado por ud  ...........................… 221,98

4.13 04.13 m. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

Sin descomposición 10,680
3,000 % Costes indirectos 10,680 0,32

Precio total redondeado por m.  ...........................… 11,00

4.14 04.14 m. Canalón de PVC, de 20 cm de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción
al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente
instalado.

Sin descomposición 21,194
3,000 % Costes indirectos 21,194 0,64

Precio total redondeado por m.  ...........................… 21,83

4.15 04.15 m. Bajante de PVC serie F, de 63 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. Según DB-HS 5.

Sin descomposición 6,398
3,000 % Costes indirectos 6,398 0,19

Precio total redondeado por m.  ...........................… 6,59

4.16 04.16 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. Según DB-HS 5.

Sin descomposición 7,825
3,000 % Costes indirectos 7,825 0,24

Precio total redondeado por m.  ...........................… 8,06

4.17 04.17 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de
diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40
mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre
por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm.
de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.

Sin descomposición 26,078
3,000 % Costes indirectos 26,078 0,78

Precio total redondeado por ud  ...........................… 26,86

Anejo de justificación de precios
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5 ALBAÑILERÍA

5.1 05.01 m2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y
altura de placa de 1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensada de
14 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.

O01A030 0,040 h. 13,420 0,54Oficial primera
O01A070 0,080 h. 12,770 1,02Peón ordinario
M02GE210 0,040 h. 119,590 4,78Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.
P03EC100 1,060 m2 29,030 30,77Placa alveolar horizontal

3,000 % Costes indirectos 37,110 1,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 38,22

5.2 05.02 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01A030 0,580 h. 13,420 7,78Oficial primera
O01A050 0,290 h. 13,060 3,79Ayudante
P01LH020 49,000 ud 0,120 5,88Ladrillo h. doble 25x12x8
A01MA050 0,020 m3 69,340 1,39MORTERO CEMENTO M-5

3,000 % Costes indirectos 18,840 0,57

Precio total redondeado por m2  ..........................… 19,41

5.3 05.03 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5 R y arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, relleno de hormigón
HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F
y RC-08.

O01A030 0,780 h. 13,420 10,47Oficial primera
O01A050 0,390 h. 13,060 5,09Ayudante
P01BB050 13,000 ud 1,090 14,17Bloque horm.blanco liso 40x20x20
A01MB030 0,024 m3 119,360 2,86MORTERO CEMENTO BLANCO M-10/BL
A01RP040 0,020 m3 60,920 1,22HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL
P03AC090 2,300 kg 1,370 3,15Acero corrugado B 400 S/SD

3,000 % Costes indirectos 36,960 1,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 38,07

Anejo de justificación de precios
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6 CUBIERTA

6.1 06.01 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con
núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 40
mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en
verdadera magnitud. Según DB-HS.

O01A030 0,230 h. 13,420 3,09Oficial primera
O01A050 0,230 h. 13,060 3,00Ayudante
P05CS013 1,060 m2 24,080 25,52Panel chapa prelac.galvan.40 mm.
P05CW010 1,000 ud 0,120 0,12Tornillería y pequeño material
P05EW140 3,000 m. 1,710 5,13Rastrel metálico galvanizado

3,000 % Costes indirectos 36,860 1,11

Precio total redondeado por m2  ..........................… 37,97

Anejo de justificación de precios
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7 PAVIMENTOS Y SOLADOS

7.1 07.01 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

Sin descomposición 12,893
3,000 % Costes indirectos 12,893 0,39

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,28

7.2 07.02 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25/B/16/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor
DB-SE-C y EHE-08.

Sin descomposición 7,864
3,000 % Costes indirectos 7,864 0,24

Precio total redondeado por m2  ..........................… 8,10

7.3 07.03 m2 Aislamiento barrera de vapor realizada con lámina de polietileno de 1
mm. de espesor, totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes
indirectos.

O01A030 0,100 h. 13,420 1,34Oficial primera
O01A060 0,100 h. 12,910 1,29Peón especializado
P06SL010 1,150 m2 7,990 9,19LÁm.PE. armd.FV e=1 mm.

3,000 % Costes indirectos 11,820 0,35

Precio total redondeado por m2  ..........................… 12,17

7.4 07.04 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm.,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Sin descomposición 19,456
3,000 % Costes indirectos 19,456 0,58

Precio total redondeado por m2  ..........................… 20,04

7.5 07.05 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo
M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

Sin descomposición 19,777
3,000 % Costes indirectos 19,777 0,59

Precio total redondeado por m2  ..........................… 20,37

Anejo de justificación de precios
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8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

8.1 08.01 m2 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50
m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01A030 0,290 h. 13,420 3,89Oficial primera
O01A070 0,050 h. 12,770 0,64Peón ordinario
A01AA050 0,016 m3 105,130 1,68PASTA YESO P/PROYECTAR
P04RW060 0,215 m. 0,320 0,07Guardavivos plástico y metal

3,000 % Costes indirectos 6,280 0,19

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,47

8.2 08.02 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa
semi-aligerado e hidrofugado de 10 mm. de espesor medio. Color según
carta, aplicado por proyección mecánica o manualmente y regleado,
aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según
planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura),y medios auxiliares,
medido deduciendo huecos. Según RC-08.

O01A030 0,350 h. 13,420 4,70Oficial primera
O01A050 0,350 h. 13,060 4,57Ayudante
O01A070 0,050 h. 12,770 0,64Peón ordinario
P04RM110 15,500 kg 0,310 4,81Mortero monocapa máquina
P01DW010 0,008 m3 0,910 0,01Agua
M12AA660 1,000 m2 6,960 6,96Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m.

Europeo
3,000 % Costes indirectos 21,690 0,65

Precio total redondeado por m2  ..........................… 22,34

8.3 08.03 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5),
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.Segun RC-08.

O01A030 0,300 h. 13,420 4,03Oficial primera
O01A050 0,300 h. 13,060 3,92Ayudante
O01A070 0,150 h. 12,770 1,92Peón ordinario
P09AC020 1,060 m2 6,490 6,88Azulejo blanco 15x15 tipo único
A01AL090 0,001 m3 154,960 0,15LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5
A01MA090 0,030 m3 69,130 2,07MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA

3,000 % Costes indirectos 18,970 0,57

Precio total redondeado por m2  ..........................… 19,54

8.4 08.04 m2 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel
fisurado de 120x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, medido deduciendo huecos.

O01A030 0,190 h. 13,420 2,55Oficial primera
O01A050 0,190 h. 13,060 2,48Ayudante
P04TE030 1,050 m2 4,890 5,13Placa escayo. fisurada 120x60 cm
P04TW050 3,300 m. 1,250 4,13Perfilería vista blanca
P04TW030 0,600 m. 0,810 0,49Perfil angular remates
P04TW040 1,050 ud 0,200 0,21Pieza cuelgue perfil TR

3,000 % Costes indirectos 14,990 0,45

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,44

Anejo de justificación de precios
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9 AISLAMIENTOS

9.1 09.01 m2 Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante
formado por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5
mm., núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un
espesor de 80 mm., clasificado M-1 en su reacción contra el fuego; fijado
sobre estructura auxiliar metálica, junta integrada, i/accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.

O01A030 0,200 h. 13,420 2,68Oficial primera
O01A050 0,200 h. 13,060 2,61Ayudante
P07TS075 1,060 m2 32,990 34,97Panel pol.exp.chapa prelac.80mm

3,000 % Costes indirectos 40,260 1,21

Precio total redondeado por m2  ..........................… 41,47

9.2 09.02 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliestireno fabricada in
situ por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una
densidad mínima de 30 kg/m3. y un espesor medio de 80 mm.,
i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

Sin descomposición 17,845
3,000 % Costes indirectos 17,845 0,54

Precio total redondeado por m2  ..........................… 18,38

9.3 09.03 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliestireno expandido
formada por una mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad mínima
de 30 kg/m3. espesor medio 6 cm., fabricada in situ proyectada sobre
forjados de suelos, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a
cinta corrida.

Sin descomposición 6,214
3,000 % Costes indirectos 6,214 0,19

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,40

Anejo de justificación de precios
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10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA

10.1 10.01 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

O01BC041 0,200 h. 15,750 3,15Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 0,200 h. 15,060 3,01Ayudante-Cerrajero
P13CP020 1,000 ud 74,770 74,77Pu.paso 80x200 chapa lisa normal

3,000 % Costes indirectos 80,930 2,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 83,36

10.2 10.02 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada en chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

O01BC041 0,200 h. 15,750 3,15Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 0,200 h. 15,060 3,01Ayudante-Cerrajero
P13CP030 1,000 ud 83,210 83,21Pu.paso 90x200 chapa lisa normal

3,000 % Costes indirectos 89,370 2,68

Precio total redondeado por ud  ...........................… 92,05

10.3 10.03 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01BC041 0,300 h. 15,750 4,73Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 0,300 h. 15,060 4,52Ayudante-Cerrajero
P13CP170 1,000 ud 256,220 256,22Puerta chapa lisa 2 H. 160x210cm

3,000 % Costes indirectos 265,470 7,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 273,43

10.4 10.04 ud Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 80x200 cm.,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Sin descomposición 331,835
3,000 % Costes indirectos 331,835 9,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 341,79

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PFG QUESERÍA ELBAL Página 662



10.5 10.05 ud Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo
de poliestireno, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y
atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma central
de poliestireno de alta absorción acústica y goma de ala perimetral,
terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por
marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble
acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliestireno y
ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios
auxiliares, s/ CTE-DB-HS 3.

O01BC041 0,500 h. 15,750 7,88Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 0,300 h. 15,060 4,52Ayudante-Cerrajero
E13LV040 1,000 m. 8,240 8,24PREMARCO PARA VENT./PUERTA

POLIURETANO
P12TLI010 1,000 m2 310,720 310,72Pta.corr.elev.p.mac.poliur. K 0,92 >2 <4

m2
3,000 % Costes indirectos 331,360 9,94

Precio total redondeado por ud  ...........................… 341,30

10.6 10.06 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
pino melis lacada , con cerco directo de pino macizo 70x50 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

O01BR150 0,900 h. 13,700 12,33Oficial 1ª Carpintero
O01BR160 0,450 h. 12,880 5,80Ayudante-Carpintero
P11PD010 5,200 m. 15,090 78,47Cerco direc.pino melis m.70x50mm
P11TL010 10,200 m. 1,980 20,20Tapajunt. DM LR pino melis 70x10
P11CH010 1,000 ud 45,970 45,97P.paso CLH pino para pintar
P11RB040 3,000 ud 0,620 1,86Pernio latón 80/95 mm. codillo
P11WP080 18,000 ud 0,020 0,36Tornillo ensamble zinc/pavón
P11RP010 1,000 ud 15,400 15,40Pomo latón normal con resbalón

3,000 % Costes indirectos 180,390 5,41

Precio total redondeado por ud  ...........................… 185,80

10.7 10.07 ud Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en
frío de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor,
junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor
con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno,
herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana,
patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). S/ CTE-DB-HS 3.

O01BC041 0,145 h. 15,750 2,28Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 0,240 h. 15,060 3,61Ayudante-Cerrajero
P13CV060 1,000 m2 64,450 64,45Ventana corredera acero galvan.
P13CV030 2,200 m. 7,110 15,64Carril persiana chapa galvaniz.

3,000 % Costes indirectos 85,980 2,58

Precio total redondeado por ud  ...........................… 88,56
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10.8 10.08 ud Puerta corredera vertical de 3x2 m. construida con lamas de acero
galvanizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm.
de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado,
operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de
maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior,
pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia,
receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni
electricidad).

Sin descomposición 1.624,146
3,000 % Costes indirectos 1.624,146 48,72

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.672,87

10.9 10.09 ud Puerta enrollable de 1,60x3,40 m. apertura manual, de PVC de 0,6 mm.,
transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y
muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura
de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su funcionamiento,
patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra
(sin incluir ayudas de albañilería).

O01BC041 2,500 h. 15,750 39,38Oficial 1ª Cerrajero
O01BC042 2,500 h. 15,060 37,65Ayudante-Cerrajero
P13CG610 1,000 ud 801,870 801,87Puerta enrollable 1,60x3,40
P13CX230 0,160 ud 81,670 13,07Transporte a obra

3,000 % Costes indirectos 891,970 26,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 918,73
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11 PINTURA

11.1 11.01 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón,
i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido,
plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.

Sin descomposición 8,524
3,000 % Costes indirectos 8,524 0,26

Precio total redondeado por m2  ..........................… 8,78

11.2 11.02 m2 Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos
horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso imprimación con
selladora acrílica, plastecido, lijado mecánico y dos manos de acabado.

Sin descomposición 7,282
3,000 % Costes indirectos 7,282 0,22

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,50

11.3 11.03 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y
verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo,
plastecido y mano de acabado.

Sin descomposición 7,563
3,000 % Costes indirectos 7,563 0,23

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,79

11.4 11.04 m2 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.

Sin descomposición 7,301
3,000 % Costes indirectos 7,301 0,22

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,52

Anejo de justificación de precios
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12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

12.1 12.01 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según
DB-HS 4.

Sin descomposición 427,786
3,000 % Costes indirectos 427,786 12,83

Precio total redondeado por ud  ...........................… 440,62

12.2 12.02 ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio
de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

O01BO170 1,500 h. 15,980 23,97Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17BI030 1,000 ud 118,130 118,13Contador agua M. de 1" (25mm.)
P17AA050 1,000 ud 90,240 90,24Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm.
P17AA120 1,000 ud 24,840 24,84Marco PVC p/tapa, 55x55 cm.
P17AA200 1,000 ud 82,020 82,02Tapa ciega PVC 55x55 cm.
P17XE120 2,000 ud 12,500 25,00Válvula esfera PVC roscada 1"
P17XA100 1,000 ud 9,050 9,05Grifo de purga D=25mm.
P17XR030 1,000 ud 3,850 3,85Válv.retención latón roscar 1"
P17WT020 1,000 ud 21,930 21,93Timbrado contad. M. Industria

3,000 % Costes indirectos 399,030 11,97

Precio total redondeado por ud  ...........................… 411,00

12.3 12.03 m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Sin descomposición 17,990
3,000 % Costes indirectos 17,990 0,54

Precio total redondeado por m.  ...........................… 18,53

12.4 12.04 m. Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de
alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,120 h. 15,980 1,92Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17PA060 1,000 m. 3,460 3,46Tubo polietileno ad 10atm.50mm.
P17PP120 0,300 ud 18,050 5,42Te polietileno de 50 mm.
P17PP190 0,100 ud 6,310 0,63Manguito polietileno de 50 mm.

3,000 % Costes indirectos 11,430 0,34

Precio total redondeado por m.  ...........................… 11,77
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12.5 12.05 m. Tubería de cobre rígido, de 50 mm. de diámetro nominal, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla
anticondensación.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,150 h. 15,980 2,40Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17CD080 1,000 m. 7,610 7,61Tubo cobre rígido 40/42 mm.
P17CW070 0,300 ud 10,120 3,04Codo cobre de 42 mm. s/s
P17CW230 0,100 ud 3,870 0,39Manguito cobre de 42 mm. s/s
P17WQ080 1,000 m. 4,140 4,14Coquilla anticondens.42 mm.int.

3,000 % Costes indirectos 17,580 0,53

Precio total redondeado por m.  ...........................… 18,11

12.6 12.06 m. Tubería de cobre rígido, de 40 mm. de diámetro nominal, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4.

O01BO170 0,150 h. 15,980 2,40Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17CD070 1,000 m. 6,030 6,03Tubo cobre rígido 33/35 mm.
P17CW060 0,300 ud 6,700 2,01Codo cobre de 35 mm. s/s
P17CW220 0,100 ud 1,980 0,20Manguito cobre de 35 mm. s/s
P17WC040 1,000 m. 0,920 0,92Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.

3,000 % Costes indirectos 11,560 0,35

Precio total redondeado por m.  ...........................… 11,91

12.7 12.07 m. Tubería de cobre rígido, de 32 mm. de diámetro nominal, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4.

O01BO170 0,150 h. 15,980 2,40Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17CD060 1,000 m. 4,450 4,45Tubo cobre rígido 26/28 mm.
P17CP030 0,300 ud 1,970 0,59Codo cobre de 28 mm. c/s
P17CW210 0,100 ud 0,810 0,08Manguito cobre de 28 mm. s/s
P17WC030 1,000 m. 0,710 0,71Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.

3,000 % Costes indirectos 8,230 0,25

Precio total redondeado por m.  ...........................… 8,48

12.8 12.08 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones
interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4.

O01BO170 0,150 h. 15,980 2,40Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17CD050 1,000 m. 3,390 3,39Tubo cobre rígido 20/22 mm.
P17CW120 0,300 ud 1,200 0,36Te cobre de 22 mm. s/s
P17CW200 0,100 ud 0,300 0,03Manguito cobre de 22 mm. s/s
P17WC020 1,000 m. 0,610 0,61Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.

3,000 % Costes indirectos 6,790 0,20

Precio total redondeado por m.  ...........................… 6,99
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12.9 12.09 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,180 h. 15,980 2,88Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17CF030 1,000 m. 1,850 1,85Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.
P17CW030 0,500 ud 0,520 0,26Codo cobre de 18 mm. s/s
P17CW110 0,300 ud 0,700 0,21Te cobre de 18 mm. s/s
P17CW190 0,100 ud 0,170 0,02Manguito cobre de 18 mm. s/s
P17WC020 1,000 m. 0,610 0,61Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.

3,000 % Costes indirectos 5,830 0,17

Precio total redondeado por m.  ...........................… 6,00

12.10 12.10 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63
mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,250 h. 15,980 4,00Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XC070 1,000 ud 26,390 26,39Válv.compuerta latón rosc.2 1/2"

3,000 % Costes indirectos 30,390 0,91

Precio total redondeado por ud  ...........................… 31,30

12.11 12.11 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,250 h. 15,980 4,00Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XC060 1,000 ud 12,420 12,42Válv.compuerta latón roscar 2"

3,000 % Costes indirectos 16,420 0,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 16,91

12.12 12.12 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40
mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,250 h. 15,980 4,00Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XC050 1,000 ud 8,540 8,54Válv.compuerta latón rosc.1 1/2"

3,000 % Costes indirectos 12,540 0,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,92

12.13 12.13 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,200 h. 15,980 3,20Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XE020 1,000 ud 2,150 2,15Válvula esfera latón niquel.1/2"

3,000 % Costes indirectos 5,350 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,51

12.14 12.14 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,200 h. 15,980 3,20Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XE030 1,000 ud 3,290 3,29Válvula esfera latón niquel.3/4"

3,000 % Costes indirectos 6,490 0,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,68
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12.15 12.15 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,200 h. 15,980 3,20Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XE040 1,000 ud 4,760 4,76Válvula esfera latón niquelad.1"

3,000 % Costes indirectos 7,960 0,24

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,20

12.16 12.16 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.)
de diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,250 h. 15,980 4,00Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P17XE060 1,000 ud 10,990 10,99Válvula esfera latón niqu.1 1/2"

3,000 % Costes indirectos 14,990 0,45

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,44

12.17 12.17 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar
empotrado con platinas de sujección, en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo monobloc cromado, con rompechorros y enlaces
de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.

O01BO170 1,100 h. 15,980 17,58Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P18LE040 1,000 ud 78,000 78,00Lavabo 51x39cm.s.norm.c/suj.bla.
P18GL050 1,000 ud 49,400 49,40Grifo monobloc ser.media cromado
P17SV100 1,000 ud 2,590 2,59Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
P17XT030 2,000 ud 2,550 5,10Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"
P18GW040 2,000 ud 1,590 3,18Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

3,000 % Costes indirectos 155,850 4,68

Precio total redondeado por ud  ...........................… 160,53

12.18 12.18 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de
desagüe).

Sin descomposición 209,709
3,000 % Costes indirectos 209,709 6,29

Precio total redondeado por ud  ...........................… 216,00

12.19 12.19 ud Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar
encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo monobloc con
caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 167,660
3,000 % Costes indirectos 167,660 5,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 172,69
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12.20 12.20 ud Lavamanos de acero inoxidable con pedal, mural, de 45x34 cm., colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con
rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 292,893
3,000 % Costes indirectos 292,893 8,79

Precio total redondeado por ud  ...........................… 301,68

12.21 12.21 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm., blanco, con grifería
mezcladora exterior monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de
150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica
articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.

O01BO170 0,800 h. 15,980 12,78Oficial 1ª Fontanero/Calefactor
P18DC020 1,000 ud 47,550 47,55Plato ducha 80x80 cm. blanco
P18GD010 1,000 ud 48,880 48,88Mezclador ducha serie normal cr.
P17SV040 1,000 ud 3,100 3,10Válv.sifóni.articul.p/ducha 40mm

3,000 % Costes indirectos 112,310 3,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 115,68
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13 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

13.1 13.01 ud Compresor de aire de 8 KW y 10 atmósferas de presión, motor trifásico,
incorporando sistema de regulación, válvula descarga, interruptor de
arranque, acoplamientos elásticos de tubería y elementos de sujeción.

Sin descomposición 2.859,767
3,000 % Costes indirectos 2.859,767 85,79

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.945,56

13.2 13.02 ud Depósito vertical de aire a presión de 500 l de capacidad, realizado en
chapa de acero, de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de
aire, para una presión de 15 kg/cm2. D=800 mm. Altura: 2.200 mm.

Sin descomposición 694,107
3,000 % Costes indirectos 694,107 20,82

Precio total redondeado por ud  ...........................… 714,93

13.3 13.03 m. Tubería de polibutileno de 18 mm de diámetro, en rollo, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado
de PVC, totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Sin descomposición 6,398
3,000 % Costes indirectos 6,398 0,19

Precio total redondeado por m.  ...........................… 6,59

13.4 13.04 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Sin descomposición 6,301
3,000 % Costes indirectos 6,301 0,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,49
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14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

14.1 14.01 ud Equipos frigoríficos para cámara de oreado. Compuesto por evaporador,
equipo condensador-compresor y válvulas y conducciones del
refrigerante. Presenta las siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara,
paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m,
condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica
total: 4,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 8.137,544
3,000 % Costes indirectos 8.137,544 244,13

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8.381,67

14.2 14.02 ud Equipos frigoríficos para cámara interior de maduración. Compuesto por
evaporador, equipo condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara,
paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m,
condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica
total: 9 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 16.275,078
3,000 % Costes indirectos 16.275,078 488,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 16.763,33

14.3 14.03 ud Equipos frigoríficos para cámara exterior de maduración. Compuesto por
evaporador, equipo condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara,
paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m,
condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica
total: 9,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 17.179,243
3,000 % Costes indirectos 17.179,243 515,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17.694,62

14.4 14.04 ud Equipos frigoríficos para cámara de conservación. Compuesto por
evaporador, equipo condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la cámara,
paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m,
condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica
total: 4,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 8.137,544
3,000 % Costes indirectos 8.137,544 244,13

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8.381,67
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14.5 14.05 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia
frigorífica de 3.690 Wf.y potencia calorífica de 8.900 Wc.y para instalación
a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado. Según R.I.T.E.

Sin descomposición 125,816
3,000 % Costes indirectos 125,816 3,77

Precio total redondeado por ud  ...........................… 129,59

14.6 14.06 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia
frigorífica de 4.280 Wf.y potencia calorífica de 10.100 Wc.y para
instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con
filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4
llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados, instalado. Según R.I.T.E.

Sin descomposición 229,379
3,000 % Costes indirectos 229,379 6,88

Precio total redondeado por ud  ...........................… 236,26
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15 INSTALACIÓN DE VAPOR

15.1 15.01 ud Caldera de chapa de acero de 250.000 kcal/h, para calefacción por
gasóleo, totalmente instalada, i/quemador con cuadro de regulación y
control formado por interruptor de servicio del quemador, termostatos de
regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de
acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.
Según R.I.T.E.

O01A090 24,000 h. 32,870 788,88Cuadrilla A
P20CC040 1,000 ud 2.657,290 2.657,29Cald.acero 200.000 kcal/h.
P20QO060 1,000 ud 1.752,290 1.752,29Quemador gasól.200.000 kcal/h.
P20TA210 1,000 ud 96,320 96,32Colector 4"x 1,5 m.x 6 conex.
P20TA090 20,000 m. 9,950 199,00Tubería acero negro sold. 3"
P20TA060 8,000 m. 4,690 37,52Tubería acero negro sold.1 1/2"
P20TV240 8,000 ud 105,400 843,20Válv.comp. bronce. 3"
P07CV010 20,000 m. 2,680 53,60Coqui.lana vid.D=21 1/2" e=30

3,000 % Costes indirectos 6.428,100 192,84

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6.620,94

15.2 15.02 ud Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de
arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/
capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización
hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de
tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación,
válvulas y accesorios, sin equipo de presión.

Sin descomposición 1.214,175
3,000 % Costes indirectos 1.214,175 36,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.250,60

15.3 15.03 ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y
sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",
válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir
la tubería de abastecimiento.

Sin descomposición 366,621
3,000 % Costes indirectos 366,621 11,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 377,62

15.4 15.04 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 29,767
3,000 % Costes indirectos 29,767 0,89

Precio total redondeado por m.  ...........................… 30,66

15.5 15.05 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 18,816
3,000 % Costes indirectos 18,816 0,56

Precio total redondeado por m.  ...........................… 19,38

15.6 15.06 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 15,019
3,000 % Costes indirectos 15,019 0,45

Precio total redondeado por m.  ...........................… 15,47
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15.7 15.07 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 11,990
3,000 % Costes indirectos 11,990 0,36

Precio total redondeado por m.  ...........................… 12,35

15.8 15.08 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 10,272
3,000 % Costes indirectos 10,272 0,31

Precio total redondeado por m.  ...........................… 10,58

15.9 15.09 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para
instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 9,437
3,000 % Costes indirectos 9,437 0,28

Precio total redondeado por m.  ...........................… 9,72
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16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO

16.1 16.01 ud Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado)
para instalación industrial de BT de más de 100 KW., tarifa fija hasta los
primeros 20 KW, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05

Sin descomposición 346,000
3,000 % Costes indirectos 346,000 10,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 356,38

16.2 16.02 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA

Sin descomposición 671,689
3,000 % Costes indirectos 671,689 20,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 691,84

16.3 16.03 m Línea general de alimentación, (subterránea), formada por conductores
de cobre 4(3x185/95)+TTx95 mm2.   con aislamiento tipo RZ1-K (AS) cable
unipolar. Enterrado bajo tubo PVC de diámetro D=250 mm.  en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad,
incluyendo excavación   de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
montaje de cables conductores,relleno con una capa  de 15 cm. de arena
de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor,   apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o
pavimento, incluído tendido del conductor   en su interior, así como p/p
de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma 
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Sin descomposición 15,524
3,000 % Costes indirectos 15,524 0,47

Precio total redondeado por m  ............................… 15,99

16.4 16.04 ud Caja general protección 400 V, incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 400 V para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.Según REBT.

Sin descomposición 205,757
3,000 % Costes indirectos 205,757 6,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 211,93

16.5 16.05 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda
unifamiliar, homologado por la compañia suministradora, totalmente
instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de
la Compañía).Según REBT.

O01BL200 0,300 h. 15,890 4,77Oficial 1ª Electricista
O01BL220 0,300 h. 13,760 4,13Ayudante-Electricista
P15DB020 1,000 ud 97,710 97,71Módul.conta.trifas.(unifa)
P01DW020 1,000 ud 0,850 0,85Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 107,460 3,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 110,68

16.6 16.06 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba.Según REBT.

Sin descomposición 178,417
3,000 % Costes indirectos 178,417 5,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 183,77
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16.7 16.07 ud Caja de distribución para “C.G.P.” con capacidad para albergar 48 (4x12)
módulos DIN de 18 mm.

Sin descomposición 1.155,728
3,000 % Costes indirectos 1.155,728 34,67

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.190,40

16.8 16.08 ud Caja de distribución para “C.S.1.”, con capacidad para albergar 36 (3x12)
módulos DIN de 18 mm.

Sin descomposición 1.115,913
3,000 % Costes indirectos 1.115,913 33,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.149,39

16.9 16.09 ud Caja de distribución para “C.S.2.”, con capacidad para albergar 36 (3x12)
módulos DIN de 18 mm.

Sin descomposición 1.115,913
3,000 % Costes indirectos 1.115,913 33,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.149,39

16.10 16.10 ud Caja de distribución para “C.S.3.”, con capacidad para albergar 36 (3x12)
módulos DIN de 18 mm.

Sin descomposición 1.115,913
3,000 % Costes indirectos 1.115,913 33,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.149,39

16.11 16.11 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de
policarbonato de 2mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión.
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.  Según REBT.

Sin descomposición 89,010
3,000 % Costes indirectos 89,010 2,67

Precio total redondeado por ud  ...........................… 91,68

16.12 16.12 ud Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato
prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Sin descomposición 145,340
3,000 % Costes indirectos 145,340 4,36

Precio total redondeado por ud  ...........................… 149,70

16.13 16.13 ud Luminaria LED de emergencia estanca autónoma de 3 W (f.d.p. 0,90),
telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd
estanca de alta temperatura.

Sin descomposición 22,282
3,000 % Costes indirectos 22,282 0,67

Precio total redondeado por ud  ...........................… 22,95
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16.14 16.14 ud Toma de corriente independiente, de 16 A, con placa de acero
galvanizado de 500x500x3 mm, cable   de cobre de 35 mm2, uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación puente de prueba.

Sin descomposición 18,097
3,000 % Costes indirectos 18,097 0,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 18,64

16.15 16.15 ud Toma de corriente trifásica + TT de 10.000 W, f.d.p. 0,90. Incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

Sin descomposición 49,922
3,000 % Costes indirectos 49,922 1,50

Precio total redondeado por ud  ...........................… 51,42

16.16 16.16 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2   de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-   nillos, interruptor
unipolar, totalmente instalado.

Sin descomposición 14,262
3,000 % Costes indirectos 14,262 0,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 14,69

16.17 16.17 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x1,5)
+ TT x 1,5 mm2  Cu bajo tubo de 16 mm.

Sin descomposición 4,330
3,000 % Costes indirectos 4,330 0,13

Precio total redondeado por m  ............................… 4,46

16.18 16.18 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x2,5)
+ TT x 2,5 mm2  Cu bajo tubo de 16 mm.

Sin descomposición 4,689
3,000 % Costes indirectos 4,689 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,83

16.19 16.19 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x4) +
TT x 4 mm2  Cu bajo tubo de 20 mm.

Sin descomposición 4,689
3,000 % Costes indirectos 4,689 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,83

16.20 16.20 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x10)
+ TT x 10 mm2  Cu bajo tubo de 32 mm.

Sin descomposición 8,039
3,000 % Costes indirectos 8,039 0,24

Precio total redondeado por m  ............................… 8,28

16.21 16.21 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x25)
+ TT x 16 mm2  Cu bajo tubo de 40 mm.

Sin descomposición 9,728
3,000 % Costes indirectos 9,728 0,29

Precio total redondeado por m  ............................… 10,02
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16.22 16.22 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x35)
+ TT x 16 mm2  Cu bajo tubo de 40 mm.

Sin descomposición 10,311
3,000 % Costes indirectos 10,311 0,31

Precio total redondeado por m  ............................… 10,62

16.23 16.23 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x50)
+ TT x 25 mm2  Cu bajo tubo de 50 mm.

Sin descomposición 11,417
3,000 % Costes indirectos 11,417 0,34

Precio total redondeado por m  ............................… 11,76

16.24 16.24 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x120)
+ TT x 70 mm2  Cu bajo tubo de 75 mm.

Sin descomposición 14,748
3,000 % Costes indirectos 14,748 0,44

Precio total redondeado por m  ............................… 15,19

16.25 16.25 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x2,5)
+ TT x 2,5 mm2  Cu bajo tubo de 20 mm.

Sin descomposición 6,243
3,000 % Costes indirectos 6,243 0,19

Precio total redondeado por m  ............................… 6,43

16.26 16.26 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x4) +
TT x 4 mm2  Cu bajo tubo de 20 mm.

Sin descomposición 6,932
3,000 % Costes indirectos 6,932 0,21

Precio total redondeado por m  ............................… 7,14

16.27 16.27 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x6) +
TT x 6 mm2  Cu bajo tubo de 25 mm.

Sin descomposición 7,961
3,000 % Costes indirectos 7,961 0,24

Precio total redondeado por m  ............................… 8,20

16.28 16.28 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x16/10) +
TT x 16 mm2  Cu bajo tubo de 32 mm.

Sin descomposición 12,447
3,000 % Costes indirectos 12,447 0,37

Precio total redondeado por m  ............................… 12,82

16.29 16.29 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x35/16) +
TT x 16 mm2  Cu bajo tubo de 40 mm.

Sin descomposición 13,650
3,000 % Costes indirectos 13,650 0,41

Precio total redondeado por m  ............................… 14,06

16.30 16.30 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x50/35) +
TT x 25 mm2  Cu bajo tubo de 63 mm.

Sin descomposición 13,825
3,000 % Costes indirectos 13,825 0,42

Precio total redondeado por m  ............................… 14,24

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PFG QUESERÍA ELBAL Página 679



16.31 16.31 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x70/35) +
TT x 35 mm2  Cu bajo tubo de 63 mm.

Sin descomposición 14,272
3,000 % Costes indirectos 14,272 0,43

Precio total redondeado por m  ............................… 14,70

16.32 16.32 m Línea telefónica realizada con cable telefónico con 2 pares de hilos de
cobre i/tubo 13/20 en circuito independiente de otras instalaciones,
totalmente colocada i/ cajas de distribución.

Sin descomposición 2,728
3,000 % Costes indirectos 2,728 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,81

16.33 16.33 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand DPX 250, IV polos,
de250 A de intensidad nominal, 690 V y 36 kA), instalado según  
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 265,262
3,000 % Costes indirectos 265,262 7,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 273,22

16.34 16.34 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand DPX 250, IV polos,
de160 A de intensidad nominal, 690 V y 36 kA), instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 174,078
3,000 % Costes indirectos 174,078 5,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 179,30

16.35 16.35 ud Interruptor diferencial  general de tres polos de 30mA de sensibilidad,
230 V y 100 A de intensidad nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 359,893
3,000 % Costes indirectos 359,893 10,80

Precio total redondeado por ud  ...........................… 370,69

16.36 16.36 ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230
V y 25 A de intensidad nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 98,184
3,000 % Costes indirectos 98,184 2,95

Precio total redondeado por ud  ...........................… 101,13

16.37 16.37 ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230
V y 40 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 101,039
3,000 % Costes indirectos 101,039 3,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 104,07

16.38 16.38 ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230
V y 63 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 235,592
3,000 % Costes indirectos 235,592 7,07

Precio total redondeado por ud  ...........................… 242,66
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16.39 16.39 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad,
400 V y 25 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 174,447
3,000 % Costes indirectos 174,447 5,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 179,68

16.40 16.40 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad,
400 V y 32 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 178,447
3,000 % Costes indirectos 178,447 5,35

Precio total redondeado por ud  ...........................… 183,80

16.41 16.41 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad,
400 V y 40 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 180,388
3,000 % Costes indirectos 180,388 5,41

Precio total redondeado por ud  ...........................… 185,80

16.42 16.42 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad,
400 V y 80 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 408,427
3,000 % Costes indirectos 408,427 12,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 420,68

16.43 16.43 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 125, de tres polos,
de 30mA de sensibilidad, 500 V y 125 A de intensidad nominal, instalado
según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 197,019
3,000 % Costes indirectos 197,019 5,91

Precio total redondeado por ud  ...........................… 202,93

16.44 16.44 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 250, de tres polos,
de 30mA de sensibilidad, 500 V y 160 A de intensidad nominal, instalado
según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 250,641
3,000 % Costes indirectos 250,641 7,52

Precio total redondeado por ud  ...........................… 258,16

16.45 16.45 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 630, de tres polos,
de 30mA de sensibilidad,  500 V y 400 A de intensidad nominal, instalado
según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 492,252
3,000 % Costes indirectos 492,252 14,77

Precio total redondeado por ud  ...........................… 507,02
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17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

17.1 17.01 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

O01A070 0,100 h. 12,770 1,28Peón ordinario
P31CI010 1,000 ud 55,570 55,57Extintor polvo ABC 6 kg.

3,000 % Costes indirectos 56,850 1,71

Precio total redondeado por ud  ...........................… 58,56

17.2 17.02 m2 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una
resistencia al fuego de treinta minutos, con un espesor mínimo de 450
micras.

Sin descomposición 13,301
3,000 % Costes indirectos 13,301 0,40

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,70

17.3 17.03 ud Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores,
pulsadores de alarma)  de 297x210 mm  por una cara en PVC rígido de
2mm de espesor, totalmente instalado.

Sin descomposición 4,369
3,000 % Costes indirectos 4,369 0,13

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,50

17.4 17.04 ud Pulsador de alarma de tipo rearmable, con tapa de plástico basculante
totalmente instalado, i/p.p.  de tubos y cableado, conexionado y probado.

Sin descomposición 9,262
3,000 % Costes indirectos 9,262 0,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9,54
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18 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

18.1 18.01 ud Calentador eléctrico de agua de 12 kW. y 6,9 l/min., i/anclajes, tubería de
cobre 15 mm. y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.

Sin descomposición 501,369
3,000 % Costes indirectos 501,369 15,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 516,41

18.2 18.02 ud Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS (se
considera que se cubrirá una demanda de 250 litros /día a 60º C según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se
compone de 2 captadores instalados Gamelux en el tejado de la vivienda,
y un inter-acumulador vertical de 200 l. situado en el sótano de la
vivienda, circuito primario en cobre de 18mm con una distancia de 15m
entre acumulador y captador- La energía de apoyo procede de una
caldera instantánea de gas natural con control de llama modulante.

Sin descomposición 4.529,058
3,000 % Costes indirectos 4.529,058 135,87

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4.664,93
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19 MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO

19.1 19.01 ud Artesa de recepción de acero inoxidable con 216 litros (0,6x0,6x0,6 cm)
de capacidad provista de   dos filtros: uno de 65x65 cm con agujeros de 1
a 2 milímetros colocado en la boca de la artesa para   la retención de
elementos groseros y otro colocado en la tuberia de unión con el tanque
de recepción.   de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2 a 1,0
milímetros, para retención de elementos   menores.  Totalmente
instalada.

Sin descomposición 349,233
3,000 % Costes indirectos 349,233 10,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 359,71

19.2 19.02 ud Tanque de recepción de fondo plano con capacidad de 2.000 litros.
Construido en acero inoxidable   AISI 304. Equipado con:  sistema de
limpieza, termómetro, salida con válvula mariposa, entrada an-  
ti-espuma, apertura superior para la toma de muestras y medición de la
concentración de grasa.   Compatible con los sistemas CIP de limpieza.
Lleva incorporado un motor para llenado y vaciado  de leche. Totalmente
instalado.

Sin descomposición 3.868,243
3,000 % Costes indirectos 3.868,243 116,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.984,29

19.3 19.03 ud Electrobomba  centrífuga de impulsión  para  trasiego y limpieza C.I.P,,
carrozada y homologada, construida en ace-   ro inoxidable y montada en
carro para su utilización en diversos puntos de la quesería. Diseñadas
para  impulsar 3.000 l/h de leche, con motor recubierto de 3 CV de
potencia, carrozadas y homologadas para  productos alimenticios.

Sin descomposición 1.137,136
3,000 % Costes indirectos 1.137,136 34,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.171,25

19.4 19.04 ud Consiste en un simple filtro de acero inoxidable para filtrar elementos
pequeños de la leche, previo a la llegada a la higienizadora. Este debe ser
limpiado periódicamente. Sus dimensiones son de 0,30 m (largo)  x 0,15
m (ancho). Totalmente instalada.

Sin descomposición 112,155
3,000 % Costes indirectos 112,155 3,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 115,52

19.5 19.05 ud Centrífuga de alta velocidad de acero inoxidable AISI 304 con capacidad
de 3.000 l/h. de leche, con   tambor de platos autolimpiable, pistón de
desplazamiento axial y caudalímetro. Accionamiento me-   diante  motor
eléctrico de 3,2 KW. Posibilidades de inserción en circuito CIP.
Totalmente instalada.

Sin descomposición 9.251,738
3,000 % Costes indirectos 9.251,738 277,55

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9.529,29
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19.6 19.06 ud Intercambiador de calor para la refrigeración de leche, de 3.000 l/h. de
caudal, equipado con placas   de acero inox. AISI - 316, de 0,7mm de
espesor, con juntas de nitrilo y estructura revestida de ace-   ro inox. AISI
- 304. Tanque de lanzamiento de 50 L., bomba centrífuga de 3.000 Uh, en
acero inox.   AISI - 316. Panel de control, i/termómetros, interconexiones,
válvulas de mariposa. Con una poten-   cia eléctrica total de 3 KW.
Totalmente instalado y con prueba de funcionamiento.

Sin descomposición 1.417,495
3,000 % Costes indirectos 1.417,495 42,53

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.460,02

19.7 19.07 ud Depósito horizontal isotermo de fondo plano para almacenamiento de
leche. Construido en acero inoxidable AISI 304. Capacidad de 2.000 litros.
Equipado con: Equipo frigorífico con compresor incor-   porado, chapa
exterior e interior de acero inoxidable de calidad 18/8, aislamiento a base
de espuma   de poliuretano, agitador de velocidad lenta, patas regulables
de acero inoxidable, boca de hombre de   acero inoxidable para
inspección y acceso al interior, termómetro, toma de muestras, nivel y
cone-   xión de sonda de nivel y salida del producto en acero inoxidable.
Con potencia eléctrica de 11 KW.   Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Sin descomposición 8.521,767
3,000 % Costes indirectos 8.521,767 255,65

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8.777,42

19.8 19.08 ud Plataforma para elevar y contener las dos cubas, de 1 m de altura,  
construida en acero galvanizado, escalera de acceso, pasillo alrededor y
central, y barandilla quitamiedos. Totalmente instalada.

Sin descomposición 2.574,223
3,000 % Costes indirectos 2.574,223 77,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.651,45

19.9 19.09 ud Cuba para cuajado de leche de 2.000 litros de capacidad construida en
acero inoxidable AISI-304,   modelo holandesa, con circuito exterior de
agua caliente, provista de doble camisa, aislamiento térmi-   co,serpentín,
bastidor, apertura para la salida del suero, agitador y lira de corte con
motorreductor,   variador electrónico de velocidad y sistema de parada de
emergencia. Con potencia total de 3 KW.    Totalmente instalada y en
funcionamiento.

Sin descomposición 14.596,544
3,000 % Costes indirectos 14.596,544 437,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15.034,44

19.10 19.10 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,2 metros (largo x ancho x alto),
construida en acero inoxidable  AISI-304, con dos pisos: uno superior de
rejillas de 2,00 mm de espesor para el llenado de moldes, y otro inferior 
de chapa de 1,00 mm de espesor para la recogida del suero. La bandeja
superior lleva  un orificio de desagüe,  que permite desuerar en la
bandeja inferior, la cual canaliza el suero hasta uno de los sumideros
practicados  en el suelo de la sala de elaboración. Todos los cantos
interiores serán redondeados para facilitar su limpieza y  equipado con
cuatro ruedas giratorias inoxidables para su desplazamiento.

Sin descomposición 1.237,689
3,000 % Costes indirectos 1.237,689 37,13

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.274,82
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19.11 19.11 ud Distribuidora de cuajada totalmente adaptada a los carros de llenado de
moldes, de dimensiones de 2x1x2.5 m (largo x ancho x alto), con una
capacidad de 400 quesos a la hora.Construida en acero inoxidable.
Totalmente instalada.

Sin descomposición 1.154,553
3,000 % Costes indirectos 1.154,553 34,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.189,19

19.12 19.12 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,05 metros (largo x ancho x alto),
construida en acero inoxidable  AISI-304. Consta de doble bandeja y
ruedas giratorias de acero inoxidable. Cada bandeja tiene cantos 
redondeados y van plegados con una altura aproximada de 5 cm. La
bandeja superior lleva un orificio de  desagüe  para poder recoger el
suero remanente en la bandeja de abajo, que también sirve para dejar los 
moldes vacíos.La bandeja superior lleva  un orificio de desagüe, que
permite desuerar en la bandeja inferior, la  cual canaliza el suero hasta
uno de los sumideros practicados en el suelo de la sala de elaboración.
Todos  los cantos interiores serán redondeados para facilitar su limpieza
y equipado con cuatro ruedas giratorias inoxidables para su
desplazamiento.

Sin descomposición 1.365,272
3,000 % Costes indirectos 1.365,272 40,96

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.406,23

19.13 19.13 ud Prensas neumáticas horizontales de 6 pistones, de dimensiones 3 ? 0,5 ?
1,5 metros (largo ? ancho ? alto).  Su capacidad es de 163 piezas de 3
kg/prensa. Con armario de programación en el que se prefijarán las
presiones y los tiempos. Tienen apertura y cierre individualizado por
pistón con canal de recogida de sueros. Los cilindros de la prensa son
de acero inoxidable y el interior de nylon. Estas máquinas también están
fabricadas en acero inoxidable AISI – 304, y se alimentarán a partir de la
instalación de aire comprimido con una presión de 5 bares, su caudal es
de  1,5 l/s.  Armario de programación en el que se  prefijarán las
presiones y los tiempos, .i/instalación de tubería para circuito de aire
comprimido. Con potencia de 2 KW.  Totalmente instaladas y en
funcionamiento.

Sin descomposición 5.875,117
3,000 % Costes indirectos 5.875,117 176,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6.051,37

19.14 19.14 ud Para el saladero por inmersión. Compuesto por un depósito para
salmuera de acero inoxidable con unas   dimensiones de 2,40x 1 x 1,2
metros (longitud x ancho x altura), dos cestones de 1,3 ? 1 ? 1,2 metros 
(largo ? ancho ? alto) fabricados en acero inoxidable con 6 pisos y
polipasto de 1.000 Kg equipado con  un motor de 2,8 KW  y agitador de
salmuera. La capacidad es: 2 cestones ? 210 quesos/cestón = 420
quesos.  El equipo tiene un sistema de refrigeración autónomo y de
agitación mediante recirculación de salmuera, con  una potencia de 12
KW. Totalmente instalado y con prueba de funcionamiento.

Sin descomposición 10.200,000
3,000 % Costes indirectos 10.200,000 306,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10.506,00

19.15 19.15 ud Depósito de poliéster de 2.000 l de capacidad para almacenar la
salmuera, cuando se produzca su renovación. En espera de ser retirada
por la empresa que gestionará este residuo. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Sin descomposición 2.352,544
3,000 % Costes indirectos 2.352,544 70,58

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.423,12
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19.16 19.16 ud Mesa de cepillado: Para el acabado de los quesos se dispone de una
mesa donde cepillarlos (1x 0,6 m) de acero Inoxidable.

Sin descomposición 207,650
3,000 % Costes indirectos 207,650 6,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 213,88

19.17 19.17 ud Máquina envasadora por termoformado y etiquetadora: Bastidor de perfil
de aluminio de gran resistencia  mecánica, con tratamiento anticorrosivo,
permite el diseño y construcción del molde de formado de  acuerdo a las
necesidades. Estará provista de fechadora y codificadora. Dimensiones:
3 x 0,85 x 1,8 m (largo x ancho x alto) y capacidad de 800 quesos /h
(aprox.). Potencia instalada 6 kW. Será utilizada  para el envasado del
total de quesos. Incluyendo pequeño material, ayudas de albañilería,
montaje  y puesta en marcha.

Sin descomposición 8.800,000
3,000 % Costes indirectos 8.800,000 264,00

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9.064,00

19.18 19.18 ud Sistema de limpieza C.I.P. compacto y manual, con cuatro depósitos
construidos en acero inoxidable    sin aislamiento y     montado sobre
bancada fija. Sistema de C.I.P.: Se utiliza para limpiar el depósito  de
recepción, la higienizadora, los tanques isotermos, el pasterizador, las
cubas de cuajado y el depósito  de suero. De limpieza compacto manual,
consta de cuatro tanques aislados construidos en acero inoxidable  sin
aislamiento y montado sobre bancada fija.Todo el material es de acero
inoxidable AISI 304 y AISI 316.   Potencia instalada: 16 KW. Dimensiones:
3,1 ? 1,4 ? 1,7 metros  (largo ? ancho ? alto).  Capacidad: 6.300 l/h.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Sin descomposición 12.953,437
3,000 % Costes indirectos 12.953,437 388,60

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13.342,04

19.19 19.19 ud Túnel de lavado de cajas y moldes: Está realizado completamente en
acero inoxidable. Asegura la perfecta limpieza de los moldes, tapas y
cajas de manera automática con total garantía. Es autolimpiable,
garantizando que no haya contaminaciones en el interior. El control de
temperatura se produce de forma automática. Presión de lavado
asegurada por dos bombas de gran caudal. Los moldes situados en
cestas de acero inoxidable y las cajas, se introducen, manualmente, en el
interior del túnel. Las cestas, además, sirven para guardar los moldes al
final de cada jornada. Los circuitos y boquillas rociadotas, están
construidas en acero inoxidable. La velocidad se puede variar para
adaptar la capacidad de la máquina a los distintos formatos. En el túnel
se distinguen cuatro zonas: Prelavado, lavado, escurrido y aclarado. Las
dimensiones del túnel son: 6,15 x 1,67 x 2 metros (longitud x anchura x
altura). La potencia instalada es de 8 kW. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Sin descomposición 5.762,330
3,000 % Costes indirectos 5.762,330 172,87

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5.935,20
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19.20 19.20 ud Equipo intercambiador de calor para la pasterización de la leche, de 800
l/h de caudal, equipado con   placas de acero inox. AISI - 316, de 0,7 mm
de espesor, con juntas de nitrilo y estructura revestida   de acero inox.
AISI - 304.Tanque de lanzamiento de 30 L., y bomba centrífuga sanitaria
de  750 Uh,   con motor de 3 CV, en acero inox. AISI - 316. Panel de
control i/termómetros, interconexiones, válvulas   de mariposa.
Totalmente instalado y con prueba de funcionamiento.

Sin descomposición 9.321,291
3,000 % Costes indirectos 9.321,291 279,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9.600,93

19.21 19.21 ud Depósito isotérmico vertical de fondo cónico para almacenamiento de
suero. Construido en acero inoxidable AISI 304. Capacidad: 4000 litros.
Equipado con: gancho elevación, sistema de limpieza, aireador con malla
anti-insectos, termómetro, boca de hombre inferior, salida con válvula
mariposa, entrada anti-espuma, grifo saca-muestras y agitador.

Sin descomposición 9.883,592
3,000 % Costes indirectos 9.883,592 296,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10.180,10

19.22 19.22 m Red de tuberías de acero inoxidable AISI-316, para el de interconexionado
de las diferentes máquinas y equipos. DN 50 mm.

Sin descomposición 13,505
3,000 % Costes indirectos 13,505 0,41

Precio total redondeado por m  ............................… 13,91

19.23 19.23 ud Carro portacestillos de acero inoxidable  para el transporte de los quesos
hasta el secadero, cámara de maduración y conservación. Poseen 5
bandejas ranuradas para un mejor aprovechamiento del espacio. De
dimensión: 1 x 0,5 x 1,1 m (largo x ancho x alto).

Sin descomposición 342,107
3,000 % Costes indirectos 342,107 10,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 352,37

19.24 19.24 ud Báscula electrónica con plataforma de 100 x 100 cm. con una capacidad
de pesado de 100 kg,construida en acero inoxidable. La báscula estará
equipada con un visor, también en acero inoxidable.

Sin descomposición 1.138,981
3,000 % Costes indirectos 1.138,981 34,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.173,15

19.25 19.25 ud Equipo de limpieza a presión mediante pistola (para limpieza sala
elaboración). Incluye carro de acero inoxidable sobre ruedas para mayor
movilidad

Sin descomposición 511,058
3,000 % Costes indirectos 511,058 15,33

Precio total redondeado por ud  ...........................… 526,39
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20 UTILLAJE

20.1 20.01 ud Molde de PVC sanitario microperforado  de 18 cm  de diámetro y 11 cm
de altura, para quesos de oveja de aproximadamente 3 kg. Incluye paño.

Sin descomposición 7,515
3,000 % Costes indirectos 7,515 0,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,74

20.2 20.02 ud Estantería  de 2,3x1,15x2 m para oreado del queso, construida por dos
árboles para sustentar tablas de madera de pino, construidos mediante
estructura de tubos de acero inoxidable, con soportes cada 20 cm hasta
una altura de 2 m. Incluyendo tablas.

Sin descomposición 466,476
3,000 % Costes indirectos 466,476 13,99

Precio total redondeado por ud  ...........................… 480,47

20.3 20.03 ud Estantería  de 4,3x1,15x2 m para maduración del queso, construida por
dos árboles para sustentar tablas de madera de pino, construidos
mediante estructura de tubos de acero inoxidable, con soportes cada 20
cm hasta una altura de 2 m. Incluyendo tablas.

Sin descomposición 932,951
3,000 % Costes indirectos 932,951 27,99

Precio total redondeado por ud  ...........................… 960,94

20.4 20.04 ud Caja de PVC sanitario para la conservación del queso, de 0,8 x 0,6 x 0,15
m de dimensiones, sin ningún tipo de división interna.

Sin descomposición 5,000
3,000 % Costes indirectos 5,000 0,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,15

20.5 20.05 ud TRANSPALETA MANUAL

Sin descomposición 538,650
3,000 % Costes indirectos 538,650 16,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 554,81

20.6 20.06 ud Carretilla electrónica con las siguientes características: Capacidad
nominal 1250 Kg, centro de carga situado a 600 mm, tipo de mástil
duplex-visionmast(proporciona una buena visión), altura de elevación
2900 mm, altura con el mástil replegado 1935 mm, elevación libre 60 mm,
longitud de horquillas 540x1150 mm, tipo de ruedas Vulkollan, motor
electrónico, batería 24 V, 250 AH con cargador de baterías 24x40 AH
incluido.

Sin descomposición 7.629,913
3,000 % Costes indirectos 7.629,913 228,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7.858,81

20.7 20.07 ud Equipo completo de laboratorio para: la fabricación del cuajo, la recogida
de muestras, la determinación de la acidez, el contenido en grasas, la
densidad de la leche y el estudio bactereológico.

Sin descomposición 5.842,767
3,000 % Costes indirectos 5.842,767 175,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6.018,05
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20.8 20.08 ud Equipamiento de oficina compuesto por diverso material: dos
ordenadores, dos teléfonos, fax,máquina de escribir, dos mesas de 2 x 1
m, una mesa 1,5 x 1 m y seis asientos de oficina.

Sin descomposición 3.647,553
3,000 % Costes indirectos 3.647,553 109,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.756,98

20.9 20.09 ud Palet de madera tipo europeo de dimensiones 800x1200 mm.

Sin descomposición 12,282
3,000 % Costes indirectos 12,282 0,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,65

20.10 20.10 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Sin descomposición 24,252
3,000 % Costes indirectos 24,252 0,73

Precio total redondeado por ud  ...........................… 24,98

20.11 20.11 ud Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Sin descomposición 47,301
3,000 % Costes indirectos 47,301 1,42

Precio total redondeado por ud  ...........................… 48,72

20.12 20.12 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 180x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado.

O01A030 0,250 h. 13,420 3,36Oficial primera
P29EB040 1,000 ud 150,230 150,23Espejo 82x100cm.c/apliques luz

3,000 % Costes indirectos 153,590 4,61

Precio total redondeado por ud  ...........................… 158,20

20.13 20.13 ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 200 cm. de
largo, y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y
con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación
posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes
precisos, y sellada con silicona.

Sin descomposición 309,049
3,000 % Costes indirectos 309,049 9,27

Precio total redondeado por ud  ...........................… 318,32
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21 URBANIZACIÓN

21.1 21.01 m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y
encintado.

O01BP230 0,100 h. 14,390 1,44Oficial 1ª Pintor
P24WD040 0,025 kg 2,660 0,07Disolvente clorocaucho
P24QC010 0,075 kg 13,170 0,99Clorocaucho suelos (color)
P24WW220 0,050 ud 1,110 0,06Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 2,560 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,64

21.2 21.02 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08.

O01A030 0,720 h. 13,420 9,66Oficial primera
O01A050 0,360 h. 13,060 4,70Ayudante
P01BB040 13,000 ud 0,950 12,35Bloque horm.blanco liso 40x20x15
A01MB030 0,019 m3 119,360 2,27MORTERO CEMENTO BLANCO M-10/BL
A01RP040 0,010 m3 60,920 0,61HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL
P03AC090 1,500 kg 1,370 2,06Acero corrugado B 400 S/SD

3,000 % Costes indirectos 31,650 0,95

Precio total redondeado por m2  ..........................… 32,60

21.3 21.03 ud Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

Sin descomposición 1.110,291
3,000 % Costes indirectos 1.110,291 33,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.143,60

21.4 21.04 m2 Valla de malla soldada de 50x300x5 en módulos de 2,60x2 m., recercada
con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m.
de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente
montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

O01A030 0,240 h. 13,420 3,22Oficial primera
O01A050 0,290 h. 13,060 3,79Ayudante
P13WW140 0,250 m. 2,250 0,56Tubo acero 60x60x1,5 mm.
P13WW150 3,000 m. 0,820 2,46Tubo acero 25x25x1,5 mm.
P13VD030 1,000 m2 4,180 4,18Malla sold.gris cal. 50x300x5
A01MA030 0,008 m3 81,000 0,65MORTERO CEMENTO M-10

3,000 % Costes indirectos 14,860 0,45

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,31
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22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 22.01 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

Sin descomposición 3,883
3,000 % Costes indirectos 3,883 0,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,00

22.2 22.02 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 2,340
3,000 % Costes indirectos 2,340 0,07

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,41

22.3 22.03 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 0,777
3,000 % Costes indirectos 0,777 0,02

Precio total redondeado por ud  ...........................… 0,80

22.4 22.04 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 0,485
3,000 % Costes indirectos 0,485 0,02

Precio total redondeado por ud  ...........................… 0,50

22.5 22.05 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 5,252
3,000 % Costes indirectos 5,252 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,41

22.6 22.06 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 12,835
3,000 % Costes indirectos 12,835 0,39

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,22

22.7 22.07 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Sin descomposición 3,495
3,000 % Costes indirectos 3,495 0,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,60

22.8 22.08 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Sin descomposición 1,165
3,000 % Costes indirectos 1,165 0,04

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1,20
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22.9 22.09 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 6,990
3,000 % Costes indirectos 6,990 0,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,20

22.10 22.10 ud Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo
ingeniero. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 14,010
3,000 % Costes indirectos 14,010 0,42

Precio total redondeado por ud  ...........................… 14,43

22.11 22.11 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 7,000
3,000 % Costes indirectos 7,000 0,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,21

22.12 22.13 m. Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50
mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de
madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Sin descomposición 4,990
3,000 % Costes indirectos 4,990 0,15

Precio total redondeado por m.  ...........................… 5,14

22.13 22.14 m Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un
tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/
R.D. 486/97.

Sin descomposición 2,825
3,000 % Costes indirectos 2,825 0,09

Precio total redondeado por m  ............................… 2,91

22.14 22.15 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Sin descomposición 25,243
3,000 % Costes indirectos 25,243 0,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 26,00

22.15 22.16 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Sin descomposición 4,029
3,000 % Costes indirectos 4,029 0,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,15
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22.16 22.17 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios,
colocado.

Sin descomposición 95,087
3,000 % Costes indirectos 95,087 2,85

Precio total redondeado por ud  ...........................… 97,94

22.17 22.18 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de
obra de 4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00
m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con
perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Sin descomposición 269,427
3,000 % Costes indirectos 269,427 8,08

Precio total redondeado por mes  ........................… 277,51

22.18 22.19 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos
despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30
m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

Sin descomposición 351,107
3,000 % Costes indirectos 351,107 10,53

Precio total redondeado por mes  ........................… 361,64
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23 CONTROL DE CALIDAD

23.1 23.01 ud Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia
estimada de una cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un
control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.

Sin descomposición 173,592
3,000 % Costes indirectos 173,592 5,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 178,80

23.2 23.02 ud Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o
forjados, incluido vigas, para una estructura de 1.000 m2 de superficie
máxima, distribuídos en dos plantas como máximo para un control a
nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.

23.06 2,000 ud 81,920 163,84ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN
3,000 % Costes indirectos 163,840 4,92

Precio total redondeado por ud  ...........................… 168,76

23.3 23.03 ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado
con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el
alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia,
según UNE 36403; incluso emisión del acta de resultados.

P32MM010 1,000 ud 166,400 166,40Caract.mecánic.tracción,a.lámina
P32MM020 1,000 ud 109,830 109,83Alarag.de rotura,perfil laminado
P32MM030 1,000 ud 146,540 146,54Índice resilencia,perf. laminado

3,000 % Costes indirectos 422,770 12,68

Precio total redondeado por ud  ...........................… 435,45

23.4 23.04 ud Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfíl
laminado, y la desviación de la masa, según NLE, incluso mecanización
de la probeta y emisión del acta de resultados.

P32MM005 1,000 ud 47,270 47,27Geometría y masa, acero laminado
3,000 % Costes indirectos 47,270 1,42

Precio total redondeado por ud  ...........................… 48,69

23.5 23.05 ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas
mecanizadas de perfiles de acero, S/UNE 7472.

P32MM025 1,000 ud 73,410 73,41Doblado a 180º, perfil laminado
3,000 % Costes indirectos 73,410 2,20

Precio total redondeado por ud  ...........................… 75,61

23.6 23.06 ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación,
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas,
cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con
el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

P32HF010 2,000 ud 8,920 17,84Consist.cono Abrams,hormigón
P32HF020 1,000 ud 64,080 64,08Resist.compr.4 probetas,hormigón

3,000 % Costes indirectos 81,920 2,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 84,38

23.7 23.07 ud Rotura a flexotracción de 1 probeta de hormigón, prismática de
150x150x600 mm., incluso emisión del acta de resultados.

P32HF050 1,000 ud 36,580 36,58Rotura flexotrac 1prob, hormigón
3,000 % Costes indirectos 36,580 1,10

Precio total redondeado por ud  ...........................… 37,68
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23.8 23.08 ud Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la
medida de su asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313/90,
incluso emisión del acta de resultados.

P32HF010 1,000 ud 8,920 8,92Consist.cono Abrams,hormigón
3,000 % Costes indirectos 8,920 0,27

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9,19

23.9 23.09 ud Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, según UNE
14613-79; incluso emisión del informe.

P32MM080 1,000 ud 146,080 146,08Ensayo soldadura ultrasonidos
%2000 20,000 % 146,080 29,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 175,300 5,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 180,56
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27.1. INTRODUCCIÓN. 
 
     En el presente anejo se pretende estudiar la viabilidad financiera de la puesta en marcha de una 
fábrica de quesos de oveja curados, ubicada en el Polígono Industrial “El Nevero”, en el Término 
Municipal de Badajoz. Para llevar a cabo este objetivo será necesario determinar los ingresos y gastos 
previsibles de los ejercicios económicos. 
 
     En todo proyecto de inversión se distinguen tres parámetros básicos: 
          -Pago de la inversión (k), que se define como el número de unidades que el inversor debe 
desembolsar para conseguir que el proyecto comience a funcionar como tal. Se calcula a partir del 
presupuesto. 
          -Vida útil del proyecto, número de años en los cuales la inversión está funcionando y generando 
rendimientos positivos, por tratarse de una industria se tomará para este parámetro un valor de 20 años. 
          -Flujos de caja (Rj), generados durante la vida útil del proyecto como consecuencia del normal 
desarrollo de la actividad productiva, se estimarán como la diferencia entre los cobros y pagos 
generados por la inversión, para cada uno de los años de su vida útil. 
 
     Antes de iniciar la evaluación financiera se han de tener en cuenta los siguientes supuestos: 
          -Tanto los cobros como los pagos se efectúan en un mismo instante, al final del año. 
          -Se conocen con exactitud los tres parámetros que definen la inversión, tales como la vida útil, 
los flujos de caja y el pago de la inversión. 
          -Los precios no están sometidos a tendencias inflacionistas ni deflacionistas. 
          -El inversor se mueve en un mercado perfecto de capitales. 
 
 

27.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
     En primer lugar, se realizará una evaluación económica, que permita conocer los méritos del 
proyecto. Se emplearán los siguientes índices: 
          -V.A.N.: Valor Actual Neto. 
          -T.I.R.: Tasa Interna de Rendimiento. 
          -Periodo de recuperación o “Pay-back”. 
          -Q: Relación Beneficio-Inversión 
 
     A continuación, se realizará la evaluación financiera, en la que se recoge la forma de financiación 
del proyecto, consistente en tres líneas: 
          -30 % procedente de la Línea de ayuda de la administración a la industria agroalimentaria, 
según el Decreto 96/2001 de 13 de junio. 
          -30 % procedente de aportación propia del promotor. 
          -40 % a través de un crédito a largo plazo concedido por una entidad bancaria considerando un 
6 % de interés. 
 
     Posteriormente, se efectuará un análisis de sensibilidad, para averiguar la sensibilidad del nivel de 
rentabilidad de la industria y las posibles consecuencias que pueden acarrear la reducción del precio 
del producto elaborado o de la materia prima. 
 
     Por último, conviene recordar los supuestos en los que se apoya el análisis de inversiones: 
          -Los cobros y pagos se producen en un mismo instante. Se tomará como referencia el año 
natural o agrícola y todos los flujos se contabilizarán al final de ese año. 
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          -Los valores futuros que tomen los tres parámetros definidos con anterioridad (K, n, R) van a 
coincidir con los valores previamente estimados. Esto es lo que se conoce como condición de 
certidumbre. 
          -Las tendencias inflacionistas o deflacionistas afectan de tal manera a cobros y pagos, de tal 
forma que los flujos de caja generados cada año permanecen invariables. 
 
 

27.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
 

Capítulos Importe 
1. MOVIMIENTO DE TIERRA 4.642,58 € 
2. CIMENTACIÓN 9.556,48 € 
3. ESTRUCTURA 28.364,88 € 
4. SANEAMIENTO 7.551,83 € 
5. ALBAÑILERÍA 31.802,66 € 
6. CUBIERTA 30.615,21 € 
7. PAVIMENTOS Y SOLADOS 31.505,25 € 
8. REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 13.317, 32 € 
9. AISLAMIENTOS 43.707,33 € 
10. CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y 
VIDRIERÍA 10.920,08 € 

11. PINTURA 14.822,02 € 
12. FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS 5.158,70 € 

13. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 3.903,42 € 
14. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 51.823,40 € 
15. INSTALACIÓN DE VAPOR 8.863,04 € 
16. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE 
ALUMBRADO 46.22,33 € 

17. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 9.386,82 € 
18. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 5.181,34 € 
19. MAQUINARIA DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 128.443,39 € 

20. UTILLAJE 36.387,53 € 
21. URBANIZACIÓN 9.536,82 € 
22. SEGURIDAD Y SALUD 8.753,22 € 
23. CONTROL DE CALIDAD 1.219,12 € 

 
          TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL: 541.674,77 €. 
 
     SI A ESTE PRESUPUESTO LE AÑADIMOS LOS INTERESES:  
          13,00 % de Gastos generales…………………. 70.417,72 €. 
          6,00 % de Beneficio industrial……………….. 32.500,48 €. 
          SUMA DE G.G. y B.I…………………………          102.918,20 € 
  
     TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………644.592,97 €. 
          Asciende el presupuesto a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  
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     Y SI AL PRESUPUESTO GENERAL LE AÑADIMOS EL 21 % DE I.V.A., OBTENEMOS 
UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 779.957,49 €. 
          Asciende a SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON CUARENTA Y NUEVE. 
 
 

27.4. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 
 
     Como se ha mencionado anteriormente, la vida útil será de 20 años contados a partir de la puesta en 
marcha de la fábrica de quesos. Esta vida útil viene dada por el tiempo que funcionará la industria y 
proporcionará beneficios. Hay que mencionar que la vida útil de la maquinaria no sobrepasará los 10 
años de funcionamiento óptimo, por lo tanto ese año será necesario realizar una considerable 
reinversión. 
 
 

27.5. INVERSIÓN A REALIZAR. 
 

27.5.1. Presupuesto del proyecto. 
 
     El presupuesto de ejecución material, incluyendo el 13 % de gastos generales y un 6 % de beneficio 
industrial, asciende a la cantidad de 644.592,97 €. 
 
     Y si añadimos el 21 % de I.V.A., asciende a la cantidad de 779.957,49 €. 
 

27.5.2. Honorarios del proyecto. 
 
     Los honorarios por la elaboración del proyecto se estiman en un 2 % sobre el presupuesto de 
ejecución material, por lo que la cantidad asciende a 10.833,49 €, que será la cantidad a percibir por la 
dirección de obra. 
   
     Por lo tanto, los pagos por honorarios ascienden a un total de 15.000€. 
 

27.5.3. Parcela. 
 
     La parcela donde se ubicará la industria objeto del presente proyecto tiene una superficie de 2.586 
m2. Considerando que el precio del suelo en el Polígono Industrial de “El Nevero”, es de 20 €/m2, el 
pago por adquisición del terreno será: 
 
  Coste parcela = 2.586 m2 · 50 €/m2 = 129.300,00 €. 
 

27.5.4. Pagos de establecimiento. 
 
     Son los pagos realizados para la obtención de los permisos y licencias. Para tal fin se prevé un 2 % 
del Presupuesto de Ejecución Material. Por lo tanto, el pago de establecimiento asciende a la cantidad 
de: 
          0,02 · 541.674,77 € = 10.833,49 €.   
 

27.5.5. Resumen de los pagos de inversión. 
 
     La inversión en el momento inicial (K) ascenderá a: 
 



Anejo nº 27: “Estudio económico”. 
 
 

702 

TABLA 27.1. Resumen de los pagos de inversión. 
 

Concepto Cantidad (€) 
Ejecución del proyecto 779.957,49 
Honorarios del proyecto 15.000 
Adquisición de terrenos 129.300 
Pagos de establecimiento 10.833,49 
TOTAL 935.090,98 

 
 

27.6. PAGOS DE EXPLOTACIÓN. 
 
     Para el correcto funcionamiento de la planta industrial proyectada será necesario realizar tanto 
anual como esporádicamente una serie de pagos que lo clasificamos en: 
 
          -Pagos ordinarios: son los debidos al funcionamiento normal de la fábrica de quesos,  
incluyéndose: 
               -Compra de la materia prima. 
               -Pagos salariales. 
               -Suministro de electricidad y agua. 
               -Envases y embalajes. 
               -Materiales auxiliares. 
               -Pagos generales de explotación. 
               -Pagos de administración y dirección. 
 
          -Pagos extraordinarios: producidos en determinados momentos de la vida útil del proyecto, en 
este apartado se englobará aquellos generados por la reposición de la maquinaria, y a efectos de la 
evaluación financiera incluiremos también las anualidades a pagar de los prestamos; son consideradas 
como pagos extraordinarios puesto que éstas no son efectivas durante toda la vida útil del proyecto. 
 

27.6.1. Pagos ordinarios. 
 
     Para el correcto funcionamiento de la industria proyectada, será necesario realizar cada año una 
serie de pagos cuya demanda está justificada en función de la producción de la fábrica. 
 
     Como ya se indicó en el anejo correspondiente, la instalación se ha diseñado con una capacidad de 
transformación de 2.000 litros de leche diarios, produciendo una media de 293 días al año, la 
capacidad de transformación anual sería de 586.000 litros de leche, equivalentes a unas 39.066 piezas 
de queso curado al año. 
 
     El precio de compra de las distintas materias primas empleadas en el proceso productivo dependerá 
de los contratos establecidos entre el fabricante y los distintos proveedores. Además, estarán sujetos a 
las variaciones del mercado, con lo que se hace difícil su estimación. 
 

27.6.1.1. Leche de Oveja. 
 
La previsión del precio de la materia prima es complicado, en primer lugar porque éste varía 
anualmente dependiendo de la época del año y en segundo lugar se debe a que el precio depende en 
gran medida de la situación estratégica de la leche en el mercado, por eso se ha optado por seleccionar 
unos precios medios que permitan enfocar este estudio de un modo correcto. A continuación se indica 
el precio referido así como las necesidades anuales de materia prima y en su defecto el desembolso 
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económico anual en la adquisición de la misma. En el precio incluyen el transporte de la materia 
prima. 

    Precio (€/l)             Consumo (l/año) Gasto anual (€) 
           Leche de oveja      0,90           586.000                    527.400 
 
 

27.6.1.2. Cuajo vegetal y sal común. 
 
                                       Precio (€/kg) Consumo (kg/año) Gasto anual (€) 
           Cuajo vegetal           3,5            234,4                        820,4 
 
    
                                        Precio (€/kg) Consumo (kg/año) Gasto anual (€) 
             Sal común            0,31            2.197,6                   681,23 
 
               TOTAL       528.901.63 € 
 

27.6.1.3. Envases y etiquetas. 
 

TABLA 27.2. Material empleado en la expedición. 
 

Material Cantidad precio total 
ENVASES PARA FORMAR (CARTÓN) 40.000 Uds. 0,20 €/ud. 8.000 € 
Film plástico 200 rollos 21 €/rollo 4.200 € 
Etiquetas 40.000 Uds. 0.03 €/ud. 1.200 € 
Cajas para formar 8 Uds. 5.000 Uds. 0,25 €/ud. 1.250 € 
Palets de madera 200 Uds. 10 €/ud. 2000 € 
TOTAL 16.650 €/año 

 
27.6.1.4. Agua. 

 
     Considerando que las necesidades anuales de la industria son: 
          -Se estima un consumo de 5 l de agua por cada litro de leche procesado.  
          -5 l agua/ l leche x 586.000 l leche/año = 2.930.000 l agua/año. 
          -Sabiendo que el litro de agua cuesta 0,0012 €. 
  
     Por tanto, tenemos un gasto por consumo “C” de agua de: 
          2.930.000 l x 0,0012 = 3.516 €/año. 
          3.516 €/año / 12 meses/año = 293 €/mes. 
 

27.6.1.5. Productos de limpieza y desinfección. 
 
     El coste de los productos de limpieza empleados en la industria se estima en un valor de 0,1 €/kg. 
de queso producido, de esta forma si a cada queso se le estima un peso de 3 kg y la producción anual 
es de 117.200 kg de queso, se prevé un gasto en productos de limpieza y desinfección sea de 0,3 € por 
cada queso y, por tanto, un total de 11.720 €/año. 
 

27.6.1.6. Carburante. 
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     El único carburante empleado es el gasóleo C, necesario para el funcionamiento de la instalación de 
vapor. El precio del litro de este combustible suministrado en la industria, para un volumen de 960 
l/mes es de 0,95 € /l. Anualmente se requerirán 11.520 l, por lo que el importe en concepto de 
carburante será: 
          0,95 € /l  x 11.520 l /año = 10.944 €/año.  
           

27.6.1.7. Electricidad. 
 

     La potencia nominal total de la instalación eléctrica es de 175,69408 kW/h. Si idealizamos una 
situación intermedia durante todo el año, al final se suponen 360.349 kW, como se refleja en la Tabla 
27.3. 
       

TABLA 27.3. Consumo eléctrico. 
 

Consumo 
(kW) 

Precio 
(€/kW) 

Precio Total 
(€) 

360.349 0,09 32.431,41 
 

27.6.1.8. Materiales auxiliares. 
 

     -Material de laboratorio: por este concepto se prevé un gasto anual de 400 €/año. 
     -Material de limpieza: estos gastos se estiman en 3.500 €/año. 
     -Material de oficina: se dispondrá una partida de 1.200 €/año. 
 
     El total anual asciende a 5.100 euros/año. 
 

27.6.1.9. Salarios. 
 
     Se recogen a continuación las retribuciones de los empleados en función de su categoría 
profesional: 
                                    

TABLA 27.4. Salario de los trabajadores. 
 

 Nº Salario 
(€/año) 

Gerente 1 25.200 
Agente comercial 1 19.600 
Administrativo 1 16.800 
Técnico – Maestro quesero 1 18.200 
Operarios proceso 3 46.200 
TOTAL 6 126.000 € 

 
     Las cargas sociales que debe pagar la empresa por cada trabajador serán: 
          -Seguros sociales: 22 %. 
          -Desempleo: 3,5 %. 
          -Formación profesional: 0,4 %. 
          -Enfermedades profesionales y accidentes: 2,4 %. 
          -Total: 28,3 % → 35.658 €. 
 



Anejo nº 27: “Estudio económico”. 
 
 

705 

     El total de gastos de personal a pagar por la empresa anualmente por personal laboral, incluyendo 
salarios y cargas sociales, asciende a la cantidad de 161.658 €/año. 
  

27.6.1.10. Pagos generales de explotación. 
 
     En este apartado haremos referencias en primer lugar a los pagos correspondientes a la 
conservación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, considerándose que el coste asciende a un 
2% del valor de la maquinaria e instalaciones y del 1% del valor de la obra civil. 
 

TABLA 27.5. Pagos de conservación, mantenimiento y reparación. 
 

 Valor de 
Adquisición 
(€) 

% Aplicado Valor de 
gastos (€) 

Maquinaria 128.443,39 2% 2.568,87 
Obra Civil 413.231,38  1 % 4.132,32 
TOTAL 6.701,19 

 
27.6.1.11. Otros gastos. 

                                               
     Incluimos una cantidad de 11.000 € (2% del presupuesto de ejecución de material) de gastos 
derivados de: representaciones, asistencias a ferias (como la de Trujillo), algún detalle relacionado con 
el mundo del queso a las visitas programadas a la quesería, congresos, etc. 
 

27.6.1.12. Distribución. 
 
     La operación de distribución se realizará a través de empresas distribuidoras especializadas, 
fijándose una relación contractual renovable anualmente y estipulándose un precio medio por kilo 
distribuido de 0,32 €. 
 
     Durante el proceso de elaboración del queso pueden darse diferentes tesituras que lleven al 
desencadenamiento de mermas en la producción, principalmente por lo exigente de la denominación 
de origen y a las peculiaridades del producto elaborado. 
 
     Se estiman como aceptables unas mermas por diferentes razones del 2 %, de forma que hace un 
total de 2.344 kg, lo cual nos deja 114.856 kg/año para distribuir, que con lo explicado anteriormente 
supone un coste de 36.753,92 €/año. 
 

27.6.1.13. Pagos en administración y dirección. 
 
     Son los gastos derivados de las tareas de administración y dirección de la industria a lo largo de un 
año. De forma esquemática se resumen los pagos más significativos: 
 

TABLA 27.7. Pagos de administración y dirección. 
 

 Coste total ( €) 
Telefonía 1.500 
Promoción 5.000 
Asesorías 1.200 
TOTAL 7.700 
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27.6.1.14. Seguros de instalaciones y maquinaria. 

 
     En este apartado se incluyen los pagos a realizar por la empresa debido a la contratación de seguros 
para la protección de todas sus instalaciones: edificio, instalaciones, equipos, etc., de diversos riesgos. 
Se cifra el coste de aseguramiento de las instalaciones en 2.000 €/año. 
 

27.6.1.15. Impuestos y contribuciones. 
 
     En este apartado se incluyen los pagos a realizar por la empresa debido a los impuestos y 
contribuciones, cifrándose en 56.000 €/año. 
 
     Seguidamente en una tabla se expone a modo de resumen todos los pagos ordinarios anuales de la 
empresa. 
 

TABLA 27.8. Resumen general de pagos ordinarios. 
 

 Importe anual (€) 
Leche de oveja 527.400 
Cuajo vegetal y sal común 1.501,63 
Envases y etiquetas 16.650 
Agua 3.516 
Productos de limpieza y desinfección 11.720 
Carburante (gasóleo) 10.944 
Electricidad 32.431,41 
Materiales auxiliares 5.100  
Gasto de personal 161.658 
Conservación, mantenimiento y reparación 6.701,19 
Otros gastos 11.000 
Distribución 36.753,92 
Pagos en administración y dirección 7.700 
Seguros de instalaciones y maquinaria 2.000 
Impuestos y contribuciones 56.000 
TOTAL 891.076,15 

 
     A estos 891.076,15 €/año de pagos ordinarios se le añaden un 2 % de gastos generales y otro 2 % 
de costes financieros, quedando un pago ordinario total de 930.913,46 €/año. 
 

27.6.2. Pagos extraordinarios. 
 
     En este apartado se detallan aquellos elementos con menor vida útil que el proyecto y que, por 
tanto, supondrán un pago de carácter extraordinario al final de su vida útil, derivado de la adquisición 
de un elemento nuevo que lo sustituya. 
 
     Para los equipos del proceso y las instalaciones industriales se estima una vida útil de 10 años, 
considerando una pérdida de la vida física, tecnológica y comercial de estos elementos. Al cabo de este 
tiempo su valor residual se incorporará al flujo de caja del décimo año de la vida útil del proyecto, 
como cobro extraordinario. 
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     El valor residual de los inmovilizados se considera en todos los casos igual al 10% de su valor 
inicial, es decir: 
 
          Vd = 0,1 x V0 
 
     Al considerar que no existe inflación en el año 10, se contabilizarán pagos extraordinarios en 
concepto de adquisición de nuevos equipos e instalaciones industriales, con igual valor al efectuado en 
el año cero bajo el mismo concepto. 
 
     Estos pagos computados en el décimo año serán: 
          -Maquinaria………………………………….128.443,39 €. 
          -Instalación frigorífica………………………. 51.823,40 €. 
          -Instalación de vapor………………………...7.612,44 € (ya que no se tiene en cuenta el 
depósito de gasoil enterrado ni su instalación). 
          -Instalación de aire comprimido……………. 3.903,42 €. 
          -TOTAL…………………………………..…191.782,65 €. 
 
 

27.7. COBROS DE LA EXPLOTACIÓN. 
 
     Se entiende como cobros de explotación, el dinero que percibe el inversor por el funcionamiento 
del proyecto. Se distinguen: 
 
          -Cobros ordinarios: debidos al desarrollo normal del proyecto, procederán de la venta del 
producto generado en la industria. 
 
          -Cobros extraordinarios: son aquellos que se producen en momentos puntuales de la vida útil de 
la industria, incluimos en este apartado aquellos debidos a los valores residuales de la maquinaria 
adquirida, la subvención aportada por el estamento correspondiente para el desarrollo de la industria 
así como la cuantía total del préstamo proporcionado por el banco para sufragar los gastos de 
inversión. 
 

27.7.1. Cobros ordinarios. 
 
     Igualmente a lo ocurrido con las materias primas, el precio de venta del producto elaborado también 
puede ser muy variable, fruto de las fluctuaciones que se den en el mercado durante la vida útil del 
proyecto. 
 
     La producción de quesos en esta fábrica es de 117.200 kg de quesos al año. 
 
     En la venta de quesos como en la distribución, se estiman como aceptables unas mermas por 
diferentes razones del 2%, de forma que hace un total de 2.344 kg, lo cual nos deja 114.856 kg/año 
para distribución. 
 
     La venta del queso a la salida de la fábrica, se fija en 9,44 €/kg por acuerdos con las empresas 
dedicadas a la distribución, la forma de pago de estas, el periodo de distribución, el  IVA, etc. 
 
     Además, el lactosuero producido es vendido a una empresa que lo gestiona para la posterior 
fabricación de piensos. Si producimos diariamente unos 1.600 l de suero, pero tenemos una pérdidas 
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estimadas del 1% de éste durante el proceso, se nos quedan en unos 1.584 litros diarios de suero, el 
cual de venderá a un precio de 0,10 €/litro. 
      

TABLA 27.10. Cobros ordinarios procedentes de la venta de productos. 
 

PRODUCTO Cantidad Precio  Total 
QUESO CURADO DE OVEJA 114.856 kg/año 9,44 €/kg  1.084.240,64 €/año  
LACTOSUERO 464.112 l/año 0,10 €/l 46.411,20 €/año 
TOTAL - - 1.130.651,84 €/año 

 
27.7.2. Cobros extraordinarios. 

 
     Son los obtenidos a partir de la venta de elementos que es necesario reponer en la industria, debido 
a que presentan menor vida útil que el proyecto, y así posibilitar el funcionamiento normal de la 
fábrica. 
 
     Los elementos objeto de esta reposición ya se enumeraron en un apartado anterior del presente 
anejo, en el cual se indicaba que su vida útil se estimaba en 10 años. El valor residual que se espera 
obtener con la venta de estos elementos ya usados es del 10% de su valor inicial, es decir el 10 % de 
191.782,65 €, que supondrá un cobro extraordinario en el décimo año de 19.178,27 €. 
 
     Se computará otro cobro extraordinario en el año 20, en el que se recibirá una cantidad equivalente 
al valor residual de los equipos, las instalaciones, el terreno y el edificio, que será para las instalaciones 
industriales y los equipos del 10 % de su valor inicial, dado que ese año se agota su vida útil, y 
tomando el mismo % para la nave edificada. En el caso del terreno adquirido al principio del proyecto, 
se considera que no ha perdido su valor. 
 
     -Nave industrial e instalaciones:………………….. 54.167,48 €. 
     -Terreno:…………………………………………. 77.500 €. 
     -TOTAL                   131.667,48  €. 
 

27.8. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 
 

27.8.1. Flujos de caja. 
 
     Se definen como la diferencia entre los cobros y los pagos efectuados en cada año a lo largo de la 
vida útil del proyecto: 
 
          Rj = Cj – Pj 
 
          Donde: 
               -Rj: flujo de caja en el año j. 
               -Cj: cobros percibidos en el año j. 
               -Pj: pagos realizados en el año j. 
 
     En los cobros se diferencian los ordinarios y los extraordinarios, tal como han sido definidos en el 
apartado anterior. Y en los pagos se tendrá en cuenta los de tipo ordinario o anuales de explotación, y 
los extraordinarios, incluyendo en estos los del pago del crédito, de inversión, y los de reposición, en 
función del año en el que se realicen estas operaciones. 
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     Teniendo como base los cálculos realizados en los sucesivos puntos precedentes se elabora un 
cuadro con los flujos de caja para los 20 años de vida útil del proyecto, a partir de donde se podrán 
obtener los índices de rentabilidad de la inversión. De este modo se muestra un resumen de los cobros 
y los pagos de la empresa a partir del año cero, y funcionando a pleno rendimiento. 
 

27.8.2. Índices de rentabilidad. 
 

27.8.2.1. Valor Actual Neto (V.A.N.). 
 
     El valor actual neto se obtiene sumando los flujos de caja actualizados: 
  

          
( )∑

=

−
+

=
20

1 1
...

n
n K
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RNAV    

 
          Donde: 
               -K: pagos de inversión (€). 
               -R: flujo de caja en el año n (€). 
               -r: tasa de actualización (4,5%). 
 
     El VAN permite convertir la corriente de flujos de caja que ocurren a lo largo de la vida útil del 
proyecto en su valor actual, siendo una cantidad equivalente a la ganancia neta generada en dicha vida 
útil. Por tanto el VAN indica la Rentabilidad Absoluta del proyecto. 
 
          V.A.N.= 1.874.426 €. 
 

27.8.2.2. Tasa Interna de Rendimiento (T.I.R.). 
 
     Se trata del interés al que el proyecto devuelve el dinero al inversor, es decir, el tipo de interés que 
hace que el VAN se anule. Indica la rentabilidad que obtiene el inversor o promotor al invertir en el 
proyecto. Dicho de otra forma, indica la viabilidad del proyecto respecto a la inversión. 
 
     Al igual que el resto de los criterios, éste también es complementario al VAN, ya que es un 
concepto que por sí solo carece de significado. 
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          Donde: 
               -r: es el valor de la tasa interna de rendimiento del proyecto.  
 
     El valor del TIR de este proyecto es del 30,63 %, y como es superior a la tasa de actualización que 
se estimó, se considera al proyecto como viable. 
 

27.8.2.3. Relación beneficio-inversión (Q). 
 
     Este criterio mide la Rentabilidad Relativa del proyecto, es decir, la ganancia neta generada por 
cada unidad monetaria invertida en el proyecto. 
 

          
K

NAVQ ..
=  
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     Se expresa en tanto por uno. Es un criterio complementario al VAN, y supone una condición 
necesaria pero no suficiente para efectuar la inversión. Al aplicar esta relación se obtiene un resultado 
positivo (>0) el proyecto sería viable. Si el resultado fuese < 0, sería inviable. 
 
     Para este proyecto, el valor de la relación Beneficio – Inversión, con la tasa de actualización de 4 
% equivale a 2, que al ser mayor que 0 es viable. 
 

27.8.2.4. Plazo de recuperación. 
 
     Es un índice parcial que indica a partir de qué año se recupera la inversión. En proyectos con 
elevado riesgo interesa que sea corto, mientras que si el riesgo es pequeño, la importancia de este 
índice es menor. 
 
     En la industria objeto del presente proyecto se puede considerar que no se corre  riesgo. El valor de 
este índice es de 4 años, para la tasa de actualización mencionado anteriormente. 
 
 

27.9. FINANCIACIÓN. 
 
     Se contemplan las siguientes fuentes de financiación: 
 
          -Línea de ayuda de la administración a la industria agroalimentaria (Decreto 62/2009, de 20 de 
marzo, por el que se establece un régimen de incentivos agroindustriales extremeños en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura) por la que se conseguirá una financiación del 30% de la 
inversión inicial, equivalente a 193.377,89 €. 
 
          -Aportación propia del promotor equivalente a un 30% de la inversión inicial, equivalente a 
193.377,89 €. 
 
          -El resto se financiará con un crédito a largo plazo concedido por una entidad bancaria, 
considerando un 6 % de interés a devolver en 10 años, que equivale a 257.837,19 €. 
 
     Para el cálculo de las anualidades del crédito se emplea la fórmula: 
 

          ( )
( ) 11

1
−+

+
= n

n

i
iiCxa  

 
          Donde: 
               -a: anualidad. 
               -C: capital solicitado. 
               -i: interés del préstamo. 
               -n: años 
 
     La anualidad resultante en estas condiciones es de 35.031,81 €. 
 
     A continuación se muestra una tabla en la que se reúne toda  la información de la evaluación 
económica del  proyecto:
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AÑOS INGR.ORD ING. EXT INGR.TOTAL COSTES FINANCIC COST.EXT COST.TOT SIT.INIC INVERSION FLUJO CAJA FLUJO ACTUAL SUM F.C.ACTU

0 257,837 -935,091 -677,254 -677,254 -677,254 
1 1,130,652 193,378 1,324,030 931,511 35,032 966,543 0 0 357,487 343,738 -333,516 
2 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 0 164,109 151,728 -181,788 
3 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 0 164,109 145,893 -35,895 
4 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 0 164,109 140,281 104,386
5 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 0 164,109 134,886 239,272
6 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 0 164,109 129,698 368,970
7 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 164,109 124,710 493,680
8 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 164,109 119,913 613,593
9 1,130,652 1,130,652 931,511 35,032 966,543 0 164,109 115,301 728,894
10 1,130,652 19,178 1,149,830 931,511 35,032 191,783 1,158,325 0 -8,495 -5,739 723,155
11 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 129,358 852,513
12 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 124,383 976,896
13 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 119,599 1,096,495
14 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 114,999 1,211,494
15 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 110,576 1,322,070
16 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 106,323 1,428,393
17 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 102,234 1,530,627
18 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 98,302 1,628,928
19 1,130,652 1,130,652 931,511 0 931,511 0 199,141 94,521 1,723,449
20 1,130,652 131,667 1,262,319 931,511 0 931,511 0 330,809 150,977 1,874,426
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27.10. ANALISIS DE SENSIBILILIDAD. 

 
     La evaluación financiera del proyecto se ha realizado bajo el supuesto de certidumbre, por el que es 
posible estimar con precisión los diferentes parámetros de la inversión, pero en realidad se pueden dar 
muchas variables que es preciso contemplar. 
 
     Esto está basado en que se desconoce la vida real del proyecto, así como el precio de venta que los 
quesos elaborados tendrán en un futuro, el de compra de la materia prima, o el de compra y venta de 
los equipos e instalaciones de la industria que se deberán reponer, lo que influye en los flujos de caja 
de los sucesivos años, y en los indicadores de la rentabilidad. 
 
     Dado que la situación real en la que se mueve el promotor es de incertidumbre, en lugar de la 
teórica certidumbre, y con el fin de estimar el efecto de la posible variación de ciertos parámetros 
deben efectuarse los correspondientes análisis de sensibilidad para así conseguir una evaluación más 
cercana a la realidad. Por esta razón se acometen los siguientes análisis de sensibilidad, tratando de 
evaluar los parámetros más relevantes para una industria como la proyectada. 
 
 

27.10.1. Sensibilidad a la variación de los precios de la leche. 
 
     El pago producido por la compra de la materia prima básica del proceso industrial a desarrollar, la 
leche, supone un alto % de los pagos anuales de explotación de la quesería, de ahí su importancia a la 
hora de estudiar la incidencia de una posible variación en su precio. 
 
     Los precios de la leche asignados en este estudio económico se han tomado de entrevistas 
personales con ganaderos de la zona tomando el valor medio anual. 
 
     Para obtener mejores resultados en la sensibilidad, se consideran variaciones del 2,5% y del 5%: 
 
          a) Precios más bajos, los que podrían darse en periodos de crisis del sector lácteo, registrándose 
los siguientes valores: 
 
               -2,5 %  precio: 0,0225 €/l. 
               0,88 €/l x 586.000 l = 515.680 €/año. 
                
               -5%  precio: 0,045 €/l. 
               0,86 €/l x 586.000 l = 503.960 €/año. 
                
          b) Precios superiores, consecuencia de un encarecimiento, por ejemplo por escasez de recursos: 
 
               -2,5%  precio: 0,0225 €/l. 
               0,92 €/L x 586.000 l = 539.120 €. 
                
               -5%  precio: 0,045 €/l. 
               0,95 €/L x 586.000 l = 556.700 €. 
                
     Estudiando el comportamiento de los ratios, se obtiene: 
 
Variación 
del precio VAN (€) T.I.R (%) B/I 

Pay-back 
(Años) 
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-5% 2.199.354 34,90 2,35 3 
-2,5% 2.036.890 32,77 2,18 4 
0 1.874.426 30,63 2,00 4 
2,5% 1.711.962 28,48 1,83 4 
5% 1.468.266 25.21 1,57 5 

 
 

27.10.2. Sensibilidad a la variación del precio de venta de los quesos. 
 
     En este proyecto se consideran unos precios de los quesos reales, es decir, que se encuentran hoy en 
el mercado. Su importancia para ser estudiado radica en el volumen de cobros generados en este 
concepto. Si se toman distintas estrategias de marketing se pueden aceptar diferentes precios a los 
establecidos inicialmente: 
 
     Como se ha realizado anteriormente para el caso de la leche, se consideran variaciones del 2,5% y 
del 5%: 
 
          a) Precios más bajos, basados en una estrategia competitiva, cuyo fin sea alcanzar una elevada 
cuota de mercado. 
 
               -2,5 %  precio: 0,236 €/kg. 
               9,20 €/kg x  114.856 kg = 1.056.675,20 €/año. 
 
               -5%  precio: 0,472 €/kg. 
               8,96 €/kg x 114.856 kg = 1.029.109,76 €/año. 
                
          b) Precios más altos, justificados por la asignación de una imagen de calidad, que sitúen a estos 
productos entre los adquiridos por consumidores más selectos, que aprecien su carácter tradicional, y 
su calidad. 
 
               -2,5 %  precio: 0,236 €/kg. 
               9,68 €/kg x 114.856 kg = 1.111.806,08 €/año. 
 
               -5%  precio: 0,472 €/kg. 
               9,92 €/kg x 114.856 kg = 1.139.371,52 €/año. 
 
     Estudiando el comportamiento de los ratios, se obtiene: 
 

TABLA 27.9. Variación de los ratios según el precio del queso. 

Precio (€/kg)  V.A.N (€) T.I.R (%) B/I 
Pay-back 
(Años) 

8,96 -5% 1.140.164 20,74 1,22 6 
9,20 -2,5% 1.507.295 25,74 1,61 4 
9,44 0 1.874.426 30,63 2,00 4 
9,68 2,5% 2.241.557 35,45 2,40 3 
9,66 5% 2.608.688 40,19 2,79 3 
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     Con todo esto, se demuestra que la viabilidad económica del proyecto se mantiene pese a las 
fluctuaciones en el precio debidas a estrategias comerciales. Podemos admitir que el factor de precio 
de la leche incide más directamente en la viabilidad o no del proyecto, por lo que se le deberá prestar 
la máxima atención a lo largo de la vida útil del proyecto. 
 

27.10.3. Conclusiones. 
 
     Una vez calculado los índices de rentabilidad y realizado el análisis de sensibilidad ante 
determinadas variaciones, se concluye señalando que la inversión  económica a realizar en la Fábrica 
de Quesos Curados de Oveja se considera totalmente viable. 
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Tipo 12
Pilar

IPE 270

A

Placa base
250x400x15

Alzado

Pernos de anclaje
4 Ø 14

Vista lateral

Placa base
250x400x15

A A

Pilar
IPE 270

6 44
Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Orientar anclaje al centro de la placa

Anclaje de los pernos Ø 14,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Sección A - A

Placa base
250x400x15

3019030

250

30
40

0
34

0

28

70

30
0

30

220
220

3
3

5

5

Escala 1:20

Anclaje de los pernos Ø 20,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Orientar anclaje al centro de la placa

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

40

100

60
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Placa base: 18 mm

Vista lateral
6310

Pernos de anclaje
4 Ø 20

50
0

42
0

40
40

Sección A - A

Placa base
350x500x18

40 270 40

350

5

Alzado

Placa base
350x500x18

Pilar
IPE 330

A A A A

Placa base
350x500x18

4

Pilar
IPE 330

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
500

330 8585

10
0

Tipo 8

Tipo 5

10
0

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
95 95

Bisel 15 x 15

10
0

Pilar
IPE 160

AA

4

4

Placa base
250x350x15

Vista lateral

Pernos de anclaje
4 Ø 14

6 44
Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

30
0

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Orientar anclaje al centro de la placa

70

28

Anclaje de los pernos Ø 14,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Sección A - A

250
30190

Placa base
250x350x15

4

29
0

35
0

30
30

Alzado

Placa base
250x350x15

Pilar
IPE 160

AA
4

Tipo 1

10
0

25
75 75

25 10
0

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
8080

Pilar
IPE 240

A

4

4

Placa base
250x400x15

Vista lateral
Pernos de anclaje

4 Ø 16

Alzado

Placa base
250x400x15

Pilar
IPE 240

A

30

Anclaje de los pernos Ø 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:20

Orientar anclaje al centro de la placa

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

32
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30
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Mortero de nivelación: 20 mm

Placa base: 15 mm
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30
40

0
34

0
30

Placa base
250x400x15

30 190 30
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Sección A - A

Bisel 15 x 15

A AA
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4

PLANTA DE CIMENTACIÓN
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DETALLE DE ZAPATAS
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DETALLE DE VIGAS
Escala: 1/25

C[N6-N14]=C[N14-N22]
C[N22-N30]=C[N30-N38]
C[N38-N46]=C[N46-N52]
C[N51-N43]=C[N43-N50]
C[N49-N41]=C[N41-N33]
C[N33-N25]=C[N25-N17]
C[N17-N9]=C[N9-N1]
C[N1-N57]=C[N59-N3]
C[N3-N61]=C[N63-N6]
C[N3-N11]=C[N11-N19]
C[N19-N27]=C[N27-N35]
C[N35-N43]

Cuadro de arranques

Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de AnclajeReferencias

N6, N46, N1 y N41 4 Pernos Ø 16 Placa base (250x400x15)

Placa base (350x500x18)4 Pernos Ø 20
N14, N22, N30, N38, N9, N17,

N25 y N33

Placa base (250x350x15)4 Pernos Ø 14

4 Pernos Ø 14

N52, N51, N43, N3, N61, N63,
N59, N57, N49 y N50

N35, N27, N19 y N11 Placa base (250x400x15)

Elemento Pos. Diám. No. Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, CN
(kg)

C [N52-N51]=C [N50-N49]
C [N57-N59]=C [N61-N63]

1 Ø12 2 630 1260 11.2
11.2

9.42394
1260

133
6302

18Ø8
Ø12

Total+10%:
(x4):

Ø8:
Ø12:
Total: 140.0

98.4
41.6

140.0
35.0

Elemento Pos. Diám. Long.
(cm)No. Total

(cm)
B 500 S, CN

(kg)
8.3
7.4

936
834

104
139

9
6

Ø12
Ø12

N14=N22=N30=N38=N35=N27
N19=N11=N9=N17=N25=N33

3
4
5
6

Ø12
Ø12
Ø12
Ø12 8

12
8

12 164
200
164
200 1600

1968
1600
1968

Total+10%:
(x4):

17.3
69.2

17.5
14.2
17.5
14.2

Total+10%:
(x12):

69.7
836.4

5.1
5.1
5.1
5.1

22.4
224.0

Total+10%:
(x10):

576
570
576
570114

144
114
144

5
4
5
4

Ø12
Ø12
Ø12
Ø12

7
8
9

10

N52=N51=N43=N3=N61=N63
N59=N57=N49=N50

11
12
13

Ø12
Ø12
Ø8

2
2

14

530
530
133

1060
1060
1862

9.4
9.4
7.3

Total+10%:
(x23):

28.7
660.1

184.0Ø8:
Ø12:
Total:

1605.7
1789.7
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PÓRTICO HASTIAL
Escala: 1/100

PÓRTICO CENTRAL
Escala: 1/100

PLANTA DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA
Escala: 1/100

ALZADO LONGITUDINAL 3
Escala: 1/100

ALZADO LONGITUDINAL 2.2
Escala: 1/100

ESTRUCTURA
METÁLICA
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CERRAMIENTO DE PLACA ALVEOLAR
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CUBIERTA DE PANELSÁNDWICH
PREFABRICADO DE 30 MM.
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ALZADO TRASERO

ALZADO PRINCIPAL
Escala: 1/100

ALZADO  TRASERO
Escala: 1/100

ALZADO LATERAL DERECHO
Escala: 1/100

ALZADO LATERAL IZQUIERDO
Escala: 1/100
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LEYENDA

1) Camión cisterna (leche cruda).
2) Artesa de recepción.
3) Depósito de recepción.
4) Bomba de llenado.
5) Higienizadora centrífuga.
6) Refrigerador de placas.
7) Depósito isotermo horizontal.
8) Bomba de impulsión.
9) Cuba de cuajar.
10) Carro de desuerado.
11) Distribuidora de la cuajada.

12) Mesas de trabajo.
13) Prensas neumáticas.
14) Depósitos de salmuera.
15) Oreado de quesos.
16) Maduración de quesos.
17) Conservación de quesos.
18) Mesa de cepillado de quesos.
19) Máquina envasadora y etiquetadora.
20) Báscula electrónica.
21) Expedición de quesos.
22) Distrobución de quesos.

23) Pasteurizador de suero.
24) Depósito de suero.
25) Retirada de suero.
26) Lavadora de moldes.
27) Equipo C.I.P.
28) Bomba de impulsión.
29) Caldera.
30) Depósito acumulador.
31) Compresor de aire.
32) Calderín.
33) Equipos compresores-condensadores.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Expedición de quesos

Envasado y etiquetado

Conservación (4-6 ºC)

Maduración (8-10 ºC, 85-95% H.R.)

Oreado (12-14 ºC, 70-80% H.R.)

                       Salado (depósito de salmuera)

Prensado (prensas neumáticas horizontales, de 1-2 kg/cm2)

(distribuidora de cuajada, moldes de PVC)Moldeado 

Desuerado: corte y agitado (cuba de cuajar  mediante lira mecánica)

(Cynara cardunculus)Cuajado (cuba de cuajar  28-30 ºC)
Cuajo 

Almacenamiento (tanque refrigerador)                   

(artesa y depósito de recepción)Recepción

Leche (camión cisterna)

Pasteurización del suero

Expedición del suero

14

16

Almacenamiento del suero (tanque refrigerador)15

Sal 

PROCESO
PRODUCTIVO
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Colector PVC 90mm pdt. 1,5%

Colector PVC 90mm pdt. 1,5%

Colector PVC 110mm pdt. 1,5%

Ap1 (38 x 26 cm)

Ap2 (38 x 26 cm)

Ap3
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A RED GENERAL DE SANEAMIENTO
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ARQUETAS SIFÓNICAS

NOMBRE COLECTOR (mm) DIMENSIONES (cm x cm)
As1 100 38 x 26

38 x 26100As2

AR De registro 250 63 x 51

ARQUETAS DE PASO Y DE REGISTRO
NOMBRE TIPO COLECTOR(mm) DIMENSIONES

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso
De paso

150
150
150
200
200
200
150
200
150
200
250
100
250

63 x 51
38 x 26

51 x 51
51 x 51

51 x 51
51 x 38
51 x 51
51 x 38
51 x 51

51 x 38
51 x 38
51 x 38

ARQUETAS PIE DE BAJANTE

NOMBRE COLECTOR DIMENSIONES
Ap 1

Ap 3

Ap 4

Ap 5
Ap 6

Ap 2

90 38 x 26

90

90

110

90

90

38 x 26

38 x 26

38 x 38

38 x 26

38 x 26

SUMIDERO

ARQUETA DE REGISTRO

BOTE SIFÓNICO

ARQUETA PIE BAJANTE

ARQUETA DE PASO

LEYENDA

SEPARADOR DE GRASAS

ARQUETA SIFÓNICA

INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO
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50
P

10
0

A

RSS-1
RSS-1

RPE-14
EFL-6

EAT-2
EHL-2

12
0

12
0

120

B

120

EHL-4

Planta cotas en mm
Seccion longitudinal

Cerco de perfil laminado L
50x5 mm al que iran soldadas las
armaduras de la tapa de hormigón

EAT-2

Armadura formada por redondos
 de 8 mmde acero AE42 formando
retículas cada 10 cm

EHL-2

Losa sustentada den cuatro bordes
de hormigón de resistencia
característica 175 kg/cm2

EHL-4

Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido.
Angulos redondeados

RPE-14

Solera y formación de pendientes de
hormigón en masa de resistencia
característica 100 kg/cm2

RSS-1

Muro aparejado de 12 cm
de espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cm2, con juntas
de mortero M-40 de espesor 1cm.

EFL-6

DETALLE DE ARQUETA DE PASO

Planta

EAT-2
EFL-6
RPE-14

RSS-1

Seccion longitudinal

EHL-4

10
V

ar
ia

bl
e

5

50

EAT-2 

EFL-6

EHL-4

RSS-1

RPE-14

DE TALLE DE ARQUETA SUMIDERO CON REJILLA
 Y MARCO DE FUNDICIÓN

Cerco de perfil laminado L
50x5 mm

Muro aparejado de 12 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 Kg/cm2, con juntas de
mortero M-40 de espesor 1 cm

Rejilla con marco de fundición

Enfoscado con mortero 1:3 y
bruñido. Angulos redondeados.

Solera y formación de pendientes
de hormigón en masa de resis-
tencia característica 100 Kg/cm2.

M
in

 0
,2

0
M

in
 0

,1
0

TUBO DE P.V.C
TIPO B

RELLENO DE ZANJA POR
TONGADAS DE 20 cm CON

TIERRA EXENTA DE ÁRIDOS
MAYORES DE 8 cm Y APISONADA

RELLENADO DE
ARENA DE RIO

PAVIMENTO

DETALLE CONDUCIÓN TUBO DE SANEAMIENTO
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A

B
C

D1
D2

D3

G1

G2

G3

H
I2 I1 J1 J2

G1'

G2'

G3'

K1

K2

L

M1

M2

N

O1

O2

P

Q

R1 R2

S1

S2

S3

F
E

Fc

K1c

G2c

G3c

G2c'

G3c'

Hc
I1cI2c J1c J2c

D2c

D3c K2cD1c

Ec

TUBERÍA DE AGUA FRÍA (COBRE)

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE (COBRE
CALORIFUGADO)

CALENTADOR ELÉCTRICO, 100 L.

VÁLVULA DE PASO (V. COMPUERTA)

UNIDAD DE CONSUMO

 VÁLVULA DE RETENCIÓN

GRIFO

TUBERÍA DE AGUA FRÍA (P.V.C.)

CONTADOR GENERAL

LEYENDA

1-ENTRADA DE AGUA FRÍA.
2-LLAVE DE PASO.
3-SIFÓN.
4-GRUPO DE SEGURIDAD.
5-MANGUITO ANTIELECTROLÍTICO.
6-SALIDA DE AGUA CALIENTE.

CONEXIÓN
PLACAS
SOLARES.

1-ENTRADA AGUA FRIA.
2-SISTEMA DE CAPTACIÓN.
3-SALIDA DE AGUA FRIA
DEL ACUMULADOR.
4-LLAVE DE PASO.
5-INTERCAMBIADOR.
6-ACUMULADOR.
7-EXTRACIÓN DE ACS.
8-TUBERÍA DE RETORNO.

CONEXIÓN TERMO ELÉCTRICO.

IFA-02
TUBOS Y

PIEZAS

ESPECIALES

POLIETILENO

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA
TRAMO Qt Diámetro Velocidad Longitud Material

A-B 7,6 l/s 90 mm 1,1 m/s 11 m Cu
B-C 3,3 l/s 70 mm 0,9 m/s 6 m Cu

C-D3 0,7 l/s 25 mm 1,2 m/s 6,4 m Cu
C-F 2,6 l/s 50 mm 1,1 m/s 6,5 m Cu

F-H 1,6 l/s 40 mm 1,1 m/s 5,1 m Cu

H-I2 0,2 l/s 15 mm 1 m/s 2,9 m Cu
H-J2 0,2 l/s 15 mm 1 m/s 2,9 m Cu

F-K2 0,4 l/s 20 mm 1,1 m/s 4,4 m Cu

B-L 4,3 l/s 70 mm 1,2 m/s 9,2 m Cu
L-M2 1,1 l/s 32 mm 1,1 m/s 7,1 m Cu
L-N 3,2 l/s 70 mm 0,9 m/s 11,8 m Cu

N-P 2,1 l/s 50 mm 0,9 m/s 4 m Cu
P-Q 0,6 l/s 25 mm 1 m/s 0,5 m Cu
P-R2 0,6 l/s 25 mm 1 m/s 3,5 m Cu
N-S3 1,1 l/s 32 mm 1,1 m/s 17,2 m Cu

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
CALIENTE SANITARIA (ACS)

TRAMO Qt Diámetro Velocidad Longitud Material

Termo-Ec 2,3 l/s 50 mm 1,1 m/s 0,3 m Cu

Ec-D3c 0,7 l/s 25 mm 1,2 m/s 10,5 m Cu
Ec-Fc 1,6 l/s 40 mm 1,1 m/s 2,4 m Cu
Fc-Hc 1,2 l/s 32 mm 1,2 m/s 5,1 m Cu

Hc-I2c 0,2 l/s 15 mm 1 m/s 2,8 m Cu
Hc-J2c 0,2 l/s 15 mm 1 m/s 2,8 m Cu
Fc-K2c 0,4 l/s 20 mm 1,1 m/s 4,5 m Cu

INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.

El Alumno:

 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz

ESCALA:
1/100

PLANO Nº 11

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS.

BADAJOZ

Ec

Fc D1c D2c D3c

G2c G2c' G3c G3c'K1cK2c Hc

I1c I2cJ1cJ2c

Lavabo
0,1 l/s

Lavabo
0,1 l/s

Lavabo
0,1 l/s

Lavabo
0,1 l/s

Ducha
0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

0,2 l/s0,2 l/s

1,6 l/s

0,4 l/s

Fregadero
   0,2 l/s

Lavamanos
     0,2 l/s

Toma
0,3 l/s

Fregadero
   0,2 l/s

Lavamanos
     0,2 l/s

0,7 l/s

1,2 l/s

CALENTADOR ELÉCTRICO

DIAGRAMA DE FLUJO DE AGUA CALIENTE

A

B

C

D2 D3D1EF

G1 G1' G2 G2' G3 G3' H

I2 I1 J1 J2

K1K2

Lavabo
0,1 l/s

Lavabo
0,1 l/s

Lavabo
0,1 l/s

Lavabo
0,1 l/s

0,2 l/s 0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

Ducha
0,2 l/s

  WC
0,2 l/s

  WC
0,2 l/s

1,6 l/s0,4 l/s

Fregadero
   0,2 l/s

Lavamanos
    0,2 l/s

2,6 l/s

Calentador
  eléctrico
    0,6 l/s

0,7 l/s

Toma
0,3 l/s

Fregadero
   0,2 l/s

Lavamanos
     0,2 l/s

3,3 l/s

M2 M1

L

N

P O1O2

R1R2 Q

S1 S2 S3

Lavadora de moldes
  0,3 l/s

Toma
0,3 l/s

Toma
0,3 l/s

Toma
0,3 l/s

Toma
0,3 l/s

Acumulador de calor
 0,6 l/s

Equipo C.I.P.
 0,6 l/s

Saladero de salmuera
  0,5 l/s

Cuba de cuajado
  0,6 l/s

Intercambiador de
placas
0,5 l/s

1,1 l/s 3,2 l/s

1,1 l/s2,1 l/s

0,6 l/s0,6 l/s

4,3 l/s

DIAGRAMA DE FLUJO DE AGUA FRÍA
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CS3

C.S.2.

C.S.1.

C.G.C.M.

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA.

FUERZA Y ILUMINACIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.

El Alumno:

 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz

ESCALA:
 1/100

PLANO Nº 12

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS.

BADAJOZ

CS: Cuadro secundario

Transformador 

Acometida 

CGPM: Cuadro general de protección y medida

Conmutador

Pantalla empotrable 2x36W

Interruptor unipolar de 10 A

Emergencia fluor.

Toma de corriente
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ACOMETIDA: 2(3x95/50)mm2Al
Unipolares Ent.Bajo Tubo D=2(140) mm 25 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-Al

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x150+TTx95mm2Cu
Tetrapolares Sobre Pared  2 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-K
Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV
Termico regulable.Ireg: 317 A

Cuadro General de
Mando y Proteccion

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

I.DIF.IV
63A,30 mA
AC

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=93 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=94 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,AC

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
25 A

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

Expedición
3000W;10m;1.52%

Antecámara-Envasad
4000W;17m;1.92%

Sala compresores
2000W;17m;1.61%

Expedición
360W;9m;0.86%

Antecámara-Envasad
432W;19m;1.3%

Conservación
216W;10m;0.76%

Maduración 2
576W;14m;1.29%

Maduración 1
576W;21m;1.65%

Sala compresores
216W;17m;0.9%

Oreado
216W;26m;1.07%

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
25 A

I.MAG.II
20 A

Frío oreado
4500W;21m;1.16%

Frío maduración 1
9000W;15m;0.93%

Frio maduración 2
9500W;16m;0.97%

Frio conservación
4500W;18m;1.08%

Báscula
1000W;8m;0.62%

Envasadora-Etiquet
6000W;12m;1.03%

I.MAG.IV
25 A

I.MAG.IV
16 A

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

Cuadro de Mando
y Proteccion
CS3:  Expedición

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=94 A

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
16 A

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
20 A

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.MAG.IV
16 A

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

Cuadro de Mando
y Proteccion
CS2: CIP-Suero

I.MAG.II
20 A

I.MAG.II
20 A

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
25 A

I.MAG.II
20 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A
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I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
20 A

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
16 A

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

Polipasto2
2800W;8m;0.56%

Polipasto1
2800W;8m;0.56%

Agitador
3200W;8m;0.58%

Saladero
6000W;8m;0.73%

Depósito suero
8000W;2m;0.49%

Pasteurizador
3500W;6m;0.56%

Lavadora moldes
3100W;8m;0.58%

Equipo CIP
8000W;6m;0.62%

Compresor aire
2000W;13m;0.58%

Caldera
5000W;11m;0.77%

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

Sala caldera
2000W;15m;1.34%

Salmuera
2000W;7m;0.86%

CIP-Suero
2000W;11m;1.1%

Salmuera
216W;6m;0.54%

CIP-Suero
360W;10m;0.75%

Sala caldera
216W;14m;0.7%
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Distribuidora cuaj
600W;7m;0.27%

Prensa 2
3200W;9m;0.42%

Prensa 1
3200W;8m;0.4%

Almacenes
3000W;13m;1.47%

Sala elaboración
5000W;13m;1.09%

Sala recepción
2000W;12m;0.97%

Zona almacén
216W;14m;0.51%

Sala proceso
796W;16m;1.39%

Sala elaboración
648W;13m;1%

Sala recepción
288W;13m;0.58%

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
16 A

Bomba trasiego
2000W;5m;0.3%

Fan-coil
5100W;14m;0.69%

Tanque isotermo
3500W;9m;0.44%

Refrigerador placa
3000W;9m;0.41%

Higienizadora
3200W;12m;0.48%

Depósito recepción
2500W;10m;0.4%

Bomba llenado
2000W;12m;0.39%

Cuba recepción
2000W;9m;0.35%

I.MAG.II
32 A

I.MAG.II
20 A

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=93 A
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Cuba cuajado
3000W;8m;0.39%

Bomba trasiego
2000W;9m;0.35%
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Aseos
4000W;10m;0.82%

Comedor
2000W;12m;0.76%

Emergencia
720W;48m;3.13%

Tienda
3000W;6m;0.6%

Oficina
3000W;13m;1.26%

Laboratorio
3000W;16m;1.54%

Administración
2000W;10m;0.64%

Comedor
144W;16m;0.24%

Administración
216W;10m;0.23%

Pasillo 1
360W;12m;0.42%

Pasillo 2
360W;17m;0.58%

Cuadro de Mando
y Proteccion
CS1: Zona Proceso

Laboratorio
216W;17m;0.36%

Oficina
216W;14m;0.3%

Tienda
216W;8m;0.19%

Aseos
288W;10m;0.29%
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UNIFILAR

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.

El Alumno:

 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz

ESCALA:
S/E

PLANO Nº 13
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1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

CALDERÍN

EQUIPO COMPRESOR
MONOBLOQUE

VÁLVULA DE TOMA

VÁLVULA DE PASO

RED DE DISTRIBUCIÓN

LEYENDA

A

B

C

D

CUBA DE CUAJAR

PRENSAS NEUMÁTICAS

PASTEURIZADOR DE SUERO

DISTRIBUIDORA DE LA CUAJADA

NECESIDADES DE AIRE Y
PRESIÓN DE CONEXIÓN

Caudal (l/s) Presión (bar)

Cuba de cuajado 1 l/s 5 bares

Prensa neumática
1

1,5 l/s 5 bares

Prensa neumática
2

1,5 l/s 5 bares

Pasteurizador de
suero

1,7 l/s 6 bares

Distribuidora de
la cuajada

3,3 l/s 6 bares

TOTAL 9 l/sTABLA DE RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

TRAMO Q (l/s) p (kPa) d (mm) dc (mm) L (m) Le (m) L + Le (m) dp (kPa/m) ∆P (kPa) Pi (kPa) Pf (kPa)

T 1 - 2 9 l/s 600 kPa 15 mm 18 mm 2,9 m 0,21 m 3,11 m 5,5 kPa/m 1,71 kPa 615,25 kPa 613,54 kPa

T 2 - 3 1 l/s 500 kPa 8 mm 18 mm 4,56 m 1,36 m 5,92 m 2,5 kPa/m 1,48 kPa 513,54 kPa 512,06 kPa

T 2 - 4 8 l/s 600 kPa 15 mm 18 mm 3,32 m 0,63 m 3,95 m 4,4 kPa/m 1,74 kPa 613,54 kPa 611,80 kPa

T 4 - 5 3 l/s 500 kPa 10 mm 18 mm 0,72 m 0,63 m 1,35 m 6,4 kPa/m 0,87 kPa 511,80 kPa 510,93 kPa

T 5 - 6 1,5 l/s 500 kPa 8 mm 18 mm 0,15 m 1,15 m 1,30 m 3 kPa/m 0,39 kPa 510,93 kPa 510,54 kPa

T 5 - 7 1,5 l/s 500 kPa 8 mm 18 mm 1,63 m 1,36 m 2,99 m 3 kPa/m 0,90 kPa 510,93 kPa 510,03 kPa

T 4 - 8 5 l/s 600 kPa 12 mm 18 mm 2,63 m 0,63 m 3,26 m 5,6 kPa/m 1,83 kPa 611,80 kPa 609,97 kPa

T 8 - 9 1,7 l/s 600 kPa 8 mm 18 mm 1,00 m 1,15 m 2,15 m 7,9 kPa/m 1,70 kPa 609,97 kPa 608,27 kPa

T 8 - 10 3,3 l/s 600 kPa 12 mm 18 mm 10,94 m 1,57 m 12,51 m 3,7 kPa/m 4,63 kPa 609,97 kPa 605,34 kPa

INSTALACIÓN
AIRE COMPRIMIDO

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.

El Alumno:

 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz

ESCALA:
VARIAS

PLANO Nº 14
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DETALLE 2           Depósito combustible:
- Largo: 1,60 m.
 - Radio: 0,50 m.

7
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INSTALACIÓN
DE VAPOR

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.

El Alumno:

 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz

ESCALA:
1/100

PLANO Nº 15

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS.

BADAJOZ

registro

Enfoscado sin maestrar

Planta

50

Alzado
160

Válvula pieArena
Relleno de zanja Depósito Solera para instalaciones

Indicador nivel

cotas en cm

50
50

10
0

50

10
0

50

Muro aparejado de ladrillo cerámico

Tapa

50
50

Interruptor de nivel

DEPÓSITO COMBUSTIBLE

DETALLE 2

Dimensiones foso:

- Largo:  2,60 m
- Ancho:  2,00 m
- Alto:  2,50 m.

Sin Escala

115

1022010

Bancada hormigón resitencia característica 125 Kg/ cm2

cotas en cmAlzadoPlanta

220

15

BANCADA

Sin Escala

- Potencia térmica útil: 250.000 Kcal/h (291 KW).
- Peso: 700 Kg.
- Volumen de agua: 0,50 m3
- Anchura: 1,00 m.
- Altura: 1,15 m.
- Longitud: 1,90 m.

evacuacion

R
et

or
no

Conducto de

Caldera

Quemador

Entrada
combustible

Ida

DETALLE 1
CALDERA 1     CALDERA

2     EQUIPO C.I.P.

3     LAVADORA DE MOLDES

4     PASTEURIZADOR DE SUERO

5     CUBA DE CUAJAR

6     ACUMULADOR DE CALOR

7     DEPÓSITO DE GASÓLEO

LEYENDA

 BADAJOZ,
 JULIO DE 2018

Plancha metálica
para apoyo caldera



DETALLE 4 DETALLE 3

DETALLE 2

DETALLE 1

EVAPORADOR

COMPRESOR-CONDENSADOR

FAN-COIL
(CLIMATIZACIÓN)

LEYENDA

(ZAHORRA NATURAL)

HA-25/B/20/IIa

PINTURA EPOXI (GRIS)

TENSOR Y VARILLA DE NYLÓN M-12

Escala  S/E

EXTERIOR

CÁMARA EXTERNA MADURACIÓN

DETALLE 2

CERRAMIENTO DE PLACAS ALVEOLARES
DE HORMIGÓN (40 X 20 X 20 CM)

ENCUENTRO DE PANELES
PANEL SANDWICH DE

POLIESTIRENO EXPANDIDO (80 mm)

PANEL SANDWICH DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (80 mm)

PAVIMENTO EXTERIOR

ZUNCHO DE CIMENTACIÓN

HM-25/B/20/I

ENCACHADO PIEDRA

LÁMINA DE POLIETILENOLÁMINA DE POLIETILENO

HA-25/B/20/IIa (# 15x15/6)

POLIESTIRENO 60 mm

PINTURA EPOXI (VERDE)

(ZAHORRA NATURAL)

HA-25/B/20/IIa

PINTURA EPOXI (GRIS)

TENSOR Y VARILLA DE NYLÓN M-12

Escala  1/50

EXTERIORCÁMARA DE OREADO

DETALLE 1

CERRAMIENTO DE PLACAS ALVEOLARES DE
HORMIGÓN

ENCUENTRO DE PANELES

PANEL SANDWICH DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (80 mm)

PANEL SANDWICH DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO (80 mm)

PAVIMENTO EXTERIOR

ZUNCHO DE CIMENTACIÓN

HM-25/B/20/I

ENCACHADO PIEDRA

LÁMINA DE POLIETILENOLÁMINA DE POLIETILENO

HA-25/B/20/IIa (# 15x15/6)

POLIESTIRENO 60 mm

PINTURA EPOXI (VERDE)

(ANTIVAPOR 1 mm)

PINTURA EPOXI (VERDE)

POLIESTIRENO 60 mm

HA-25/B/20/IIa (# 15x15/6)

LÁMINA DE POLIETILENOLÁMINA DE POLIETILENO

HM-25/B/20/I

Escala  S/E

CÁMARA DE OREADO

DETALLE 3

CHAPA ACERO PRELACADO

PANEL SANDWICH DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (80 mm)

ENCACHADO PIEDRA

ENCUENTRO PANELES
(RECIRCULACIÓN AIRE)

(ANTIVAPOR 1 mm)

PINTURA EPOXI (VERDE)

POLIESTIRENO 60 mm

HA-25/B/20/IIa (# 15x15/6)

LÁMINA DE POLIETILENOLÁMINA DE POLIETILENO

HM-25/B/20/I

Escala  S/E

INTERIOR NAVE
CÁMARA  DE OREADO  

DETALLE 4

CHAPA ACERO PRELACADO

PANEL SANDWICH DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (80 mm)

ENCACHADO PIEDRA

ENCUENTRO PANELES
(RECIRCULACIÓN AIRE)

CÁMARA DE CONSERVACIÓN

CÁMARA DE CONSERVACIÓN

CÁMARAS DE MADURACIÓN

NECESIDADES FRIGORÍFICAS HORARIAS Y POTENCIAS

Qh Potencia
necesaria

Potencia final del
equipo de frío

Máxima
producción
frigorífica

CÁMARA DE
OREADO

2.248,16 Fr/h 2,615 KW 3 KW 2.500 Fr/h

CÁMARA
EXTERNA DE

MADURACIÓN
5.304,86 Fr/h 6,17 KW 6,5 KW 5.500 Fr/h

CÁMARA
INTERNA DE

MADURACIÓN
4.812,53 Fr/h 5,597 KW 6 KW 5.100 Fr/h

CÁMARA DE
CONSERVACIÓN

2.276,42 Fr/h 2,648 KW 3 KW 2.500 Fr/h

AISLAMIENTO DE LAS CÁMARAS

PARAMENTO CÁMARA DE
OREADO

CÁMARA
EXTERNA DE

MADURACIÓN

CÁMARA
INTERNA DE

MADURACIÓN

CÁMARA DE
CONSERVACIÓN

PAREDES 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

TECHO 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

SUELO 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

NECESIDADES FRIGORÍFICAS DIARIAS
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 QT

CÁMARA DE
OREADO 21.468 Kcal/día 0 Kcal/día 2.880 Kcal/día 16.349,76

Kcal/día 3.000 Kcal/día 3.456,72
Kcal/día

53.955,66
Kcal/día

CÁMARA
EXTERNA DE

MADURACIÓN
44.901 Kcal/día 993,28 Kcal/día 24.444 Kcal/día 26.136,6

Kcal/día 7.500 Kcal/día 6.735,15
Kcal/día

127.316,54
Kcal/día

CÁMARA
INTERNA DE

MADURACIÓN

35.966,4
Kcal/día 993,28 Kcal/día 24.444 Kcal/día 26.136,6

Kcal/día 7.500 Kcal/día 5.394,96
Kcal/día

115.500,53
Kcal/día

CÁMARA DE
CONSERVACIÓN

21.498,24
Kcal/día 993,28 Kcal/día 4.888,8 Kcal/día 14.540,3

Kcal/día 2.362.5 Kcal /día 3.224,74
Kcal/día

54.634,04
Kcal/día

INSTALACIÓN
FRIGORÍFICA

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.

El Alumno:

 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz

ESCALA:
VARIAS
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CÁMARA INTERNA/EXTERNA DE MADURACIÓN

CÁMARA EXTERNA/INTERNA DE MADURACIÓN

Escala  S/E
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S-E
E+S

S-E
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S-E
E+S

S-E
E+S

S-E
E+S

S-E
E+S

S-E
E+S

E

Extintor 21A Sistema manual de alarma

E Luz de emergencia

Luz de Emergencia y SeñalizaciónE+S

Salida de EmergenciaS-E

LEYENDA CONTRA INCENDIOS

Recorrido de evacuación

 Persona

INSTALACIÓN
CONTRAINCENDIOS

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
 EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL  EL NEVERO, EN EL T.M. DE  BADAJOZ.
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 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz
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1
2

3

5 4

6

7

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD

Tipo de Actividad: Industrial
Horario de Trabajo: Nocturno
Ubicación: Industrial

NRE: 55 dB(A)

CLASIFICACIÓN RUIDO
Ruido Contínuo-Uniforme
Ruido Objetivo

MATERIALES EMPLEADOS

49,5

Fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de 12 cm 46

Paneles tipo sándwich de 80 mm

Chapa de acero

37

27

CUBIERTA

Panel sándwich prefabricado de 30 mm. Construido por
capas de acero de 0,6 mm de espesor cada una, lacado en su
parte inferior y prelacado en la superior, con alma de
espuma de poliestireno de 40 kg/m3 de densidad.

34,6

55

VENTANAS Aluminio lacado blanco con luna de 6 mm 30

Bloques de hormigón de 24 cm de espesor.

RUIDOS Y
VIBRACIONES

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
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ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

AISLAMIENTO ACÚSTICO
 (dBA)

Placa alveolar de hormigón de 14 cm
(con poliestireno exp.)

PAREDES
INTERIORES

PAREDES
EXTERIORES

PUERTAS

SALA Presión sonora Li= dB(A)
1) Recepción 81,89 dB(A)
2) Elaboración 82,95 dB(A)
3) Calderas 81,52 dB(A)

4) Tratamiento y almacenamiento
de suero 70,50 dB(A)

5) C.I.P. y lavado de moldes 75,71 dB(A)

6) Envasado y etiquetado 74,14 dB(A)

7) Compresores 89,79 dB(A)
LT 91,76 dB(A)
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ACABADOS Y
CARPINTERÍA
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TIPO P - 8

CARACTERÍSTICAS

COLOR PINTURA TIPO FERRO
COLOR VERDE

DOBLE CHAPA
PANEL INTERMEDIO
2 HOJAS (ABATIBLES)

DOBLE CHAPA 3 Uds

SALA RECEPCIÓN,SALA DE
TRATAMIENTO DE SUERO,OFICINA
SALA EXPEDICIÓN

SITUACIÓN

TIPO P-1

CARACTERÍSTICAS

COLOR

ABATIBLE UNA HOJA, CIEGA
INFERIOR

BARNIZADO
COLOR MELANINA

MADERA 5 Uds

OFICINAS,ASEOS Y VESTUARIOS.SITUACIÓN

SITUACIÓN
TODA LA ZONA DE PROCESO
PRODUCTIVO.

6 Uds

LACADO
COLOR BLANCO

PANEL
PANEL POLIURETANO 80 MM.
ABATIBLE DOS HOJAS
2 CHAPAS ACERO GALVANIZADO

COLOR

CARACTERÍSTICAS

TIPO P- 4

TIPO P- 2

CARACTERÍSTICAS

COLOR

PANEL POLIURETANO 80 MM.
ABATIBLE UNA HOJAS CON
 CHAPA ACERO GALVANIZADO

PANEL

LACADO
COLOR BLANCO

7 Uds

LABORATORIO.SITUACIÓN

SITUACIÓN CÁMARAS DE MADURACIÓN

5 UdsPANEL POLIUR. 100 MM
DOBLE CAPA DE ACERO LAMINADO
CÁMARA POLIURETANO EXPANDIDO DE 100 MM.
PUERTA CORREDERA TIPO PIVOT

LACADO EN BLANCOCOLOR

CARACTERÍSTICAS

TIPO P - 5 TIPO P - 6

CARACTERÍSTICAS

COLOR LACADO EN BLANCO

DOBLE CAPA DE ACERO LAMINADO
CÁMARA POLIURETANO EXPANDIDO DE 80 MM.
PUERTA CORREDERA TIPO PIVOT

PANEL POLIUR. 80 MM 2 Ud.

CÁMARA DE CONSERVACIÓN.SITUACIÓN

SALA
RECEPCIÓN,OFICINA,TIENDA,SALA
DE TRATAMIENTO DE SUERO Y
ENVASADO.

SITUACIÓN

11 Uds

COLOR

CARACTERÍSTICAS

TIPO V - 1 ALUMINIO

LACADO
COLOR BLANCO

CORREDERA
2 HOJAS
VIDRIO DE SEGURIDAD 6 mm

SALA DE ELABORACIÓNSITUACIÓN

1 Uds

COLOR

CARACTERÍSTICAS

TIPO V - 2 ALUMINIO

LACADO
COLOR BLANCO

CORREDERA
2 HOJAS
VIDRIO DE SEGURIDAD 6 mm

TIPO P- 3

CARACTERÍSTICAS

COLOR

PANEL 4 Ud.

PASILLO,SALA DE CALDERA Y
SALA DE RECEPCIÓN.SITUACIÓN

DOBLE CHAPA PANEL INTERMEDIO
2 HOJAS (ABATIBLES)

PINTURA TIPO FERRO COLOR VERDE.

PUERTAS:

VENTANAS:

 BADAJOZ,
 JULIO DE 2018

1.90

1.00

1.00

1.00

TIPO P - 7

CARACTERÍSTICAS

COLOR PINTURA TIPO FERRO
COLOR VERDE

DOBLE CHAPA
PANEL INTERMEDIO
2 HOJAS (ABATIBLES)

DOBLE CHAPA 4 Uds

SALA RECEPCIÓN,SALA DE
TRATAMIENTO DE SUERO,OFICINA
SALA EXPEDICIÓN

SITUACIÓN

TIPO P - 9

CARACTERÍSTICAS

COLOR PINTURA TIPO FERRO
COLOR VERDE

DOBLE CHAPA
PANEL INTERMEDIO
1 HOJA  SECCIONABLE VERTIVAL

DOBLE CHAPA 1 Ud

SALA RECEPCIÓN,SALA DE
TRATAMIENTO DE SUERO,OFICINA
SALA EXPEDICIÓN

SITUACIÓN

0.83

2.10

1.60

2.10

2.00

2.10

2.00

3.50



CANA CORTA

10mm

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA RESISTENTE A

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS TACON CON HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

Ht

CONTRAFUERTE

RsHs

Rt RESALTE DEL TACÓN = 25mm
Ht HENDIDURA DEL TACÓN = 20mm
Rs RESALTE DE LA SUELA = 9mm
Hs HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm

PUNTERA

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

Rt

TACÓN

CANA DUREZA SHORE A 50-70
MATERIAL INCOMBUSTIBLE

MASCARILLA ANTIPOLVO

CINTURÓN

BOLSA

PORTAHERRAMIENTAS

ENGANCHES

VÁLVULA DE INHALACIÓN

1
CASQUETE

EXHALACIÓN
VÁLVULA DE

SECCIÓN A-A

BANDAS DE AMORTIGUADOR

3

VISERA

ATALAJE
ARNÉS O

1

ALA

   MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

3  MATERIAL NO RÍGIDO, HIDRÓFUGO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2  CLASE N AISLANTE A 1.000 Y CLASE E-AT AISLANTE A 25.000

A

MATERIAL ELASTOMERO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

A

75mm

HEBILLA ANTICORROSION

CUERDA DE AMARRE     MINIMO 10mm

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

MOSQUETÓN

HEBILLA

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2.

ARGOLLA EN D. ANTICORROSION

PORTAFILTRO

LUZ LIBRE > 21mm

    > 5mm

2

CASQUETE Y ATALAJE
ESPACIO ENTRE

CIMACOPA

ARNES O ATALAJE

    75 A 85 mm

CASQUETE

ALTURA DEL ARNES

 > 25mm ANCHO
BANDA DE CONTORNO

PUENTEPROTECCION ADICIONAL

OREJETA

ARO PORTAOCULAR IMPACTO
VISIBLE  89% RESISTENTE AL
OCULAR DE TRASMISION AL

PATILLA

EQUIPOS PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPI´S)
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Establecida
traste

Colores

Con-
Senal ficado

Signi-

SEÑALES DE SALVAMENTO
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O

R
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JO

Esquema Senal

Dibujo
Segu-
ridadColor traste

Con-

Colores
Senal

Establecida

SEÑALES

QUITAMIEDO

ALTURAS MÁXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES
EN TORRES O CASTILLETES

NORMALES

DIAGONALES

DIAGONALES

NORMALES

LARGERO

RUEDAS GIRATORIAS

PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANOPOSICIÓN CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD
EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES CON BASES

1,
00

 m

H

1/4 H

IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS
NO SE DEBE REALIZAR EL EMPALME

PELDAÑOS ESTARÁN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS
LOS LANCEROS SERÁN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA

ANDAMIO DE BORRIQUETA
ALTURA DE TRABAJO INFERIOR A 2 m.
ANCHO MÍNIMO DE TABLONES 0,60 m.

h 
< 

2 
m

0,60 m min.

PRECAUCIONES

SEGURIDAD
 Y SALUD
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10.00

5.00

21.02

PLAZA DE APARCAMIENTO
 ADAPTADO

9.00

ACCESO II
A INSTALACIONES

ACCESO I
A INSTALACIONES

Pte
35%

Pte
35%

Pte
35%

Pte
35%

Pte
35%

Pte
35%

Pte
35%

Pte
35%

DEPÓSITO ENTERRADO
 DE GASOIL

DETALLE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARCELA (C2)

Postes intermedios cada 2,6 m
de tubo de acero galvanizado
de 60x60x1,5 mm

Valla de alambre ondulado0.
50

3.
00

DETALLE DE CERRAMIENTO ENTRADA
 Y SALIDA DE LA PARCELA  (C1)

2.
00

Bloque de hormigón de 40x40x15 cm

Cancela corredera  de 8x2 m de longitud. Tubos
de sección cuadrangular de hierro de 60x40x2
mm y barrotes de tubo de 40x20x1mm

ACCESIBILIDAD Y
URBANIZACIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE UNA QUESERÍA CON CAPACIDAD DE PRODUCIÓN DE 2.000 L/DÍA
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SÍMBOLO INTERNACIONAL DE
ACCESIBILIDAD

Dimensiones: 15x15 cm o
                       30 x 30 cm
Colores:  Fondo negro o azul marino

y símbolo en blanco
Se colocará en;
-Entrada principal de edificios
-Aseos y vestuarios

DETALLE DE ACERA Y RAMPA

ACERADO DE 1,5mm DE ANCHO DE
HORMIGÓN CON RAMPA EN LA PUERTA S/E

pte<2%

DETALLE  DE ACCESIBILIDAD

ACCESO A LAVABO
ÁREA INODORO ADAPTADO

MINUSVALIDO
ESPEJO LIGERAMENTE DESPLAZADO RESPECTO AL
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DOCUMENTO Nº 3: 

 
PLIEGO  DE CONDICIONES  DE LA 

EDIFICACIÓN. 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE 

OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 
- ANEXOS 

 
PROYECTO: Proyecto de construcción de una quesería con capacidad de producción de 2.000 

litros/día en el Polígono Industrial “El Nevero”, en el T.M. de Badajoz. 
 
 

PROMOTOR: Francisco Javier Elbal Díaz. 
 
 
SITUACIÓN: Parcela 46 de la Calle Nevero Quince, del Polígono Industrial “El Nevero”, en el 

Término Municipal de Badajoz (Badajoz). 
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Naturaleza y objeto del pliego general. 

 
  Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto. 
 Ambos, como parte del proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los 
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero Agrónomo y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
Documentación del contrato de obra. 
 
 Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 
en cuanto al valor de sus especificaciones, en caso de omisión o aparente contradicción: 
 1. º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 

 2. º EI Pliego de Condiciones Particulares. 
 3. º EI presente Pliego General de Condiciones. 

 4. º EL resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 

Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
 Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
 Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, 
la cota prevalece sobre la medida a escala. 

CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS PLIEGO GENERAL 

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
 Delimitación de funciones de los agentes intervinientes 
 
 Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
 
 La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 

(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
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anteriores. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo A, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo B, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la 
de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 
específicas. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo C, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
El promotor 
 
 Será el Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa o 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. 
 Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
El proyectista 
 
 Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
 
 Estar en posesión de la titulación académica y profesional: 
 

a) Habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, 
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
 
El constructor 
 
 Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
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condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 

por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 
h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
i) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

j) Facilitar al Ingeniero con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 

k) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
l) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
m) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
n) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 
o) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 

debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
p) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
 

El director de obra 
  
 Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Ingeniero o Ingeniero Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el 
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y 
a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Ingeniero o Ingeniero Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
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h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 
ejecutado para entregarlo al Promotor. 

 
El director de la ejecución de la obra 

 
 Artículo 7.- Corresponde al Ingeniero, Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la 
ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir 
la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de 
organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Ingeniero y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud 
en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

i) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

j) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

k) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
l) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

m) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

 
 
 

El coordinador de seguridad y salud 
 
 El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
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a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) 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 que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

e) 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 
coordinador. 

 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

 
 Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

 
 Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

 Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación): 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 

en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

EPÍGRAFE 2: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
Verificación de los documentos del proyecto  

  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, 
o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 
Plan de seguridad e higiene 

 
 Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación 
del Ingeniero o Ingeniero Técnico de la dirección facultativa. 

 
Proyecto de control de calidad 

 
 Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para 
la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir 
los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
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lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Ingeniero o Ingeniero Técnico de la Dirección 
Facultativa. 

 
Oficina en la obra 

 
 Artículo 12.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

Representación del Contratista: Jefe de Obra 
 

 Artículo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
 Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
 Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el “Pliego de Condiciones 
particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 
 El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de 
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
Presencia del constructor en la obra 

 
 Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero o al Ingeniero Técnico, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 
Trabajos no estipulados expresamente 

 
 Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
 En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que 
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requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 

 
 Artículo 16.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico o Ingeniero, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Ingeniero o Ingeniero Técnico. 
 Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere 
dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Reclamaciones contra las órdenes de la Direccion Facultativa 

 
 Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, 
ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 
 Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que 
en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 

 
 Artículo 18.- El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros, Ingenieros Técnicos o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 
 
Faltas del personal 

 
Artículo 19.- El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instr., manifiesta incompetencia 

o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 
Subcontratas 

 
 Artículo 20.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 

EPÍGRAFE 3º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN 
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EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 

Daños materiales 
 

 Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, 
en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio 
dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 

que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 

Responsabilidad Civil 
 

 Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 

 
 No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de 
cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes 
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

 
 Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá 
a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 

 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, 
incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que 
de él dependan. 
 Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales 
por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
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El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriba el certificado final de 
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso 
de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 
tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de 
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa.  

EPÍGRAFE 4º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
Caminos y accesos 

 
 Artículo 23.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Ingeniero o Ingeniero Técnico 
podrán exigir su modificación o mejora. 

 
Replanteo 

 
 Artículo 24.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
 El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero o Ingeniero Técnico y una 
vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 
por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

 
 Artículo 25.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél, señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al Ingeniero 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
Orden de los trabajos 

 
 Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros contratistas 

 
 Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
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suministros de energía u otros conceptos. 
 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

 
 Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  

 
Prórroga por causa de fuerza mayor 

 
 Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

 
 Articulo 30.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 
 Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero o el Ingeniero Técnico al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 
Documentación de obras ocultas 

 
 Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 
estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero 
técnico; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 

 
Trabajos defectuosos 

 
 Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su 
mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero técnico, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Vicios ocultos 

 
 Artículo 34.- Si el Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 
de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero. 
 Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 

 
 Artículo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos.  

 
Presentación de muestras 

 
 Artículo 36.- A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 
Materiales no utilizables 

 
 Artículo 37.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
 Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 
 Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el Ingeniero o Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
 

Materiales y aparatos defectuosos 
 

 Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
Ingeniero a instancias del Ingeniero Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

 
 Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 
contrata. 

 
 Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
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Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 
 Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Limpieza de las obras 

 
 Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 

 
Obras sin prescripciones 

 
 Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte 
la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 

EPÍGRAFE 5º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 

Acta de recepción 
 
 Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 
 La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, 
y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 

la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
e) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (ingeniero) y el 

director de la ejecución de la obra (ingeniero técnico) y la documentación justificativa del 
control de calidad realizado. 

 El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
  
De las recepciones provisionales 
 
 Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del 
Ingeniero e Ingeniero Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
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Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 

fianza. 
 
Documentación final 
 
 Articulo 44.- El Ingeniero, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 
la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
 A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- Documentación de seguimiento de obra 
 
 Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de 
marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 

administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 
 
b.- Documentación de control de obra 
 
 Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 
compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- Certificado final de obra.  
 
 Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción.  
 El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
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Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
 
 Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Ingeniero o Ingeniero Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación). 
 
Plazo de garantía 
  
 Artículo 46.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y 
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 
Administraciones Públicas). 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
 Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
  
De la recepción definitiva 
 
 Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
Prorroga del plazo de garantía 
 
 Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero-
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, 
de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
 Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 
 Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
 

CAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 

EPÍGRAFE 1º: PRINCIPIO GENERAL 
 
 Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
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puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
 La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

EPÍGRAFE 2º: FIANZAS 
 
 Artículo 52.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 
por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 
 
Fianza en subasta pública 
 
 Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y 
salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por 
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su 
importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las 
formas especificadas en el apartado anterior. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
 Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas el Ingeniero Director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
Devolución de fianzas 
 
 Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
 Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
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EPÍGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS 
 
Composición de los precios unitarios 
 
 Artículo 57.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
 Se considerarán costes directos: 
 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

 
 Se considerarán costes indirectos: 
 
 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 
 
 
 
Se considerarán gastos generales: 
 
 Los gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes 
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
 
 El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
 Precio de ejecución material: 
 
 Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata: 
 
 El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
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Precios de contrata. Importe de contrata 
 
 Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 
por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
Precios contradictorios 
 
 Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
Reclamación de aumento de precios 
 
 Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
 Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de 
Condiciones Particulares Técnicas. 
 
De la revisión de los precios contratados 
 
 Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 
 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el Calendario de la oferta.  
 
Acopio de materiales 
 
 Artículo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordene por escrito. 
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

EPÍGRAFE 4º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Administración 
 
 Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante 
suyo o bien por mediación de un constructor. 
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Obras por administración directa 
 
 Articulo 65.- Se denominas “Obras por Administración directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
Contratista. 
 
Obras por administración delegada o indirecta  
 
 Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
  
Liquidación de obras por administración 
 
 Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole 
económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero o Ingeniero 
Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y 
su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a 
que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o 
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 
100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
 
 Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados 
por el propietario o por su delegado representante. 
 Independientemente, el Ingeniero o Ingeniero Técnico redactarán, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 
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tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
 
 Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza 
para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero-
Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
 
 Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 
el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas 
o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito 
al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 
  
Responsabilidades del constructor 
  
 Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que 
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 

EPÍGRAFE 5º: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
Formas de abono de las obras 
 
 Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Ingeniero-Director. 

 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
3. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 

General de Condiciones económicas" determina. 
4. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
Relaciones valoradas y certificaciones 
 
 Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las 
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obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Ingeniero. 
 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para 
cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras 
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 
 Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
 Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará 
de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
 
 Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos 
y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario 
por separado de la Contrata. 
  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
Pagos 
 Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
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Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
 Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero-Director exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su 
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 
la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

EPÍGRAFE 6º INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
 
 Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 
de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente 
proyecto. 
Demora de los pagos por parte del propietario 
 
 Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el 
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de 
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
 Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada. 

EPÍGRAFE 7º: VARIOS 
 
Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra.  
 
 Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 
así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de 
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 
Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 
de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
  



Documento nº3: “Pliego de condiciones”. 

743 

Defectuosas unidades de obra, pero aceptables  
 
 Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin exceder de dicho plazo. 
 
Seguro de las obras 
 
 Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 
con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 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 trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 
  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de 
éste su previa conformidad o reparos. 
 Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
Conservación de la obra 
 
 Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes 
de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo 
lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Ingeniero-Director fije. 
 En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 
 
Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 
 
 Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, 
en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 
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 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
Pago de arbitrios 
 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
 
 Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de 
acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo 
destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías: 
 
 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos 
de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5 % del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 
especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio. 

 

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
 Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 
sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista 
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derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
 Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de 
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales. 

 

EPÍGRAFE 1º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 
 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a 
cada caso. 
 
5.1.2. Limitación de tamaño. 
 Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 
5.2. Agua para amasado. 
 Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/l), según NORMA UNE 
7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr/l) según ensayo de 
NORMA 7131:58. 
- Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/l). (UNE 
7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 
 Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 
 
5.4. Cemento. 
 Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 
pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
 Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 



Documento nº3: “Pliego de condiciones”. 

746 

cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 
 Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 
Artículo  6º.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
 Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U. 
 Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovulaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de 
producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite 
elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 
kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
 Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 
6.2. Acero laminado.  
 El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma 
UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 
uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-
1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformadas en frío.  
 En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
 Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporización. 
 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos 
después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes. 
 Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmolde. El empleo de 
estos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
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 Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos 
por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a 
la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
 Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca2H20) será como mínimo del 
cincuenta por ciento en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma 
de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el 
yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como 
mínimo. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Impermeabilizantes. 
 Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y 
las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
 Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor 
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, 
aberturas o abolladuras. 
 EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias 
extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del líquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique 
la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
 Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 
estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
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 La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
 Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 
dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 kg/cm2 
 L. perforados = 100 kg/cm2 
 L. huecos = 50 kg/cm2 
 
 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 
 Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la 
autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados 
por escrito, caso de que se requiera. 
 El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de 
ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 
 Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la EHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 
 Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
 Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y 
árido más grueso. 
 Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060. 
  
 
13.2. Rodapiés de terrazo. 
 Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un 
canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 
material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 
 Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie 
vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 
 Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de 
Industria, la autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el 
I.E.T.C.C. 
 
14.2. Cercos. 
 Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadra mínima de 7 x 5 
cm. 
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Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 
 Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 
 Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con 
la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 
utilizar podrán ser: 

- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

 También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 
Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del 
veinticinco por ciento del peso del pigmento. 
 
16.2. Pintura plástica. 
 Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
 Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores 
reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

 Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

 Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 
Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la 
presencia de sustancias extrañas. 
 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
 La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta 
esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
 Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 
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diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
 Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 
18.3. Bajantes. 
 Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos 
que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 5 cm. 
 
18.4. Tubería de cobre. 
 La red de distribución de agua se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a 
la presión de prueba exigida por la empresa, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
 Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa. 
 Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento 
a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa y con las características que ésta le 
indique. 
 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 
 Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
19.2. Conductores de baja tensión. 
 Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e 
hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
 La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
 La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 
  
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
 Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar tal rigidez. 
 Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

CAPITULO V: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE 
OBRA y CAPITULO VI: PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. MANTENIMIENTO  

PLIEGO PARTICULAR 
 
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 
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 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes, dimensiones y demás información contenida 
en los planos. 
 La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
  

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra. 
 
20.1.2. Medición y abono. 
 La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles 
obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras 
análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
 El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 
terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
 El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
 La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
  Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, 
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
  Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 
 Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, 
cerramientos y demás medidas de protección. 
  Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un 
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relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, 
acequias y demás pasos y servicios existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
 La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la 
forma y empleando los medios convenientes. 
 Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 
 El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
 
20.2.3. Medición y abono. 
 La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos 
finales tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
 Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
20.3.1. Extensión y compactación. 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles 
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
 La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
 El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible 
y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
  
20.3.2. Medición y Abono. 
 Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos 
y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 
 Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada 
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones. 
 En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales 
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 
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11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del 
hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
 Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 
cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la 
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 
 La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
 En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 
 Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo 
de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el 
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 
 La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 
central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 
 El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 
cualquier otra alteración. 
 Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 
 Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
 Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, 
su puesta en obra y su compactación. 
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 
medio metro de los encofrados. 
 Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
  
21.6. Compactación del hormigón. 
 La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 
emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
 La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la 



Documento nº3: “Pliego de condiciones”. 

754 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 
 Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 
 Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
 Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
 Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado 
de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
 Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
 El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por 
tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización 
de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 
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limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance 
un 70% de su resistencia 
 Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales 
no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 
 El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá 
de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de 
Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma 
medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los 
servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 
 Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
22.2. Fabricación de morteros. 
 Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono. 
 El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 
las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un 
nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 
 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
 Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad. 
 Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con 
la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera 
cavidad en el intrados. 
 Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
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rectificados y limpiados. 
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
 Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y 
después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 
sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 
limpieza y humedecido de las superficies. 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
  
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
 Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 
 Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento 
los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón.  Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
 El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del 
resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de 
la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se 
hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 
tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la 
NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando 
el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la 
flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  
desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza. 
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23.4. Medición y abono. 
 Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y 
el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
 Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 
 De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud 
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados. 
 En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 
 Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
25.3 Componentes. 

- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados.  
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 

 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques. 
  Trazado de ejes de replanteo. 
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  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad 
durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el 
corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las 
piezas. 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
25.5  Control. 
 Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 
 Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso 
se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 
 Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Artículo 28.- Albañilería. 
 
25.1. Fábrica de ladrillo. 
  Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 
 Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
 Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
 Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 
mortero. 
 La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
 Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa 
de apoyo. 
 Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 
tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
 
25.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
 Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se 
tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
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rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición se hará por 
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
25.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
 Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 
descritas en el párrafo 6.2 para el tabicón. 
 
25.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
 Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el 
párrafo 6.2. 
 
25.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
 Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de 
guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un 
metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
 Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente 
y evitar su aplicación cuando este "muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en 
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
 Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. 
de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo 
tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
 La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados 
para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su 
colocación. 
 
25.6. Enlucido de yeso blanco. 
 Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y 
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido 
será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado 
para evitar que el yeso este 'muerto'. 
 Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este 
Pliego. 
 
25.7. Enfoscados de cemento. 
 Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de 
río o de barranco, lavada para su confección. 
 Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
 En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 
 La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que 
se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 
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 Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, 
se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
 Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en 
la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
 No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 
 El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos 
se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 
 Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 
lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 
 Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 
 Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 
trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
 Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes 
de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
 Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 
 Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 
 Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos 
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela 
se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de 
discontinuidad. 
 En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
 En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 
vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
 Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
 No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 
días. 
 
Articulo 26. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 
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 Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los 
que ha de quedar constituidos la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
 Documentación arquitectónica y planos de obra: 
 Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, 
la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
 Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado 
especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
26.3  Componentes. 
 Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones 
de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los 
siguientes materiales: (Madera, Acero, Hormigón, Cerámica, Cemento, Yeso) 
 
26.4  Ejecución. 
 La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una 
disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la 
circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
 a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de 
madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los 
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o 
tableros que se configuren sobre las correas. 
  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos 
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá 
constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente 
protección. 
 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un 
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forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica 
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y 
contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de 
papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco 
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y 
alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con 
otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento 
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la Documentación 
Técnica. 
 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre 
el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de 
cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de 
forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 
 
- Formación de tableros: 
 Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se 
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. 
 Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de 
cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 
 Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 
listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 
 
 
Articulo 27. Aislamientos. 
 
27.1  Descripción. 
 Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para 
la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
 Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del 
panel de corcho en suelos y paredes. 
 Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no 
contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
 Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
 Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
 Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de 
placas en falsos techos. 
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27.2 Condiciones previas. 
 Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
 La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 
  Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben 
ser rellenados con un material adecuado. 
 En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 
dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
27.3  Ejecución. 
 Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 
 Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
 Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 
en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación.  Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 
 
 Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 
poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 
una exposición prolongada a la luz solar. 
 El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso 
del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y 
lo haga duradero. 
 
27.4  Control. 
 Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
 Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o 
cuerpos salientes. 
 Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
 Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una 
sujeción uniforme y sin defectos. 
 Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
  
27.5  Medición. 
 En general, se medirá y valorará en m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 
casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 
 
27.6  Mantenimiento. 
 Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si 
se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos 
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en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
 
Artículo 28.- Solados y alicatados. 
 
28.1. Solado de baldosas de terrazo. 
 Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una 
hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m3 confeccionado con 
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre 
forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados 
a tope. 
 Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 
operación a las 48 horas. 
 
28.2. Solados. 
 El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso 
de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
 Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
  
28.3. Alicatados de azulejos. 
 Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 
contrario por la Dirección Facultativa. 
 El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y 
de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a 
junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
 Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
 Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
 La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
 
Artículo 29.- Carpintería de taller. 
 La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano 
y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
 La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la 
medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
 
Artículo 30.- Carpintería metálica. 
 Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
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rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna. 
 La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 
 
 
Artículo  31.- Pintura. 
 
31.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
 La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual 
se empleará cepillos, sopletes de arena y ácidos cuando sean metales. Los poros, grietas, 
desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se 
harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En 
los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
 Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de 
humedad y si existen juntas estructurales. 
 Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 
 
31.2. Aplicación de la pintura. 
 Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 
aire comprimido) o con rodillos. 
 Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 
jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los 
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
 Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que 
al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
31.3. Medición y abono. 
 La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 
 Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 
 Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sea preciso.  
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Artículo 32.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 
 Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela 
o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
 La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 
 Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción 
de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
32.2. Tubería de cemento centrifugado. 
 Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 
cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
 En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
 La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 
sucias. 
 La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 
lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
 
Artículo  33.- Instalación eléctrica. 
 La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a 
las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito 
de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos 
de este tipo. 
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o 
instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
 Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
 Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este 
respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección 
mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 
2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
 Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
  - Azul claro para el conductor neutro. 
  - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
  - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
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TUBOS PROTECTORES. 
 Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo 
o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o 
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
 Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en 
las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a 
tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
 Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
 Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior.  
 La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en 
los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
 Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
 Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que 
pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60ºC. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensiónes nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe 
la desconexión. 
 Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de 
corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o 
conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material 
aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
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fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
 Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
PUESTA A TIERRA. 
 Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
 
Artículo 34.- Precauciones a adoptar. 
  
 Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 
1627/97 de 24 de octubre. 
 

EPÍGRAFE 1 º: CONTROL DE LA OBRA 
 
 
Artículo 35.- Control del hormigón. 
 
 Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 

  EI control de la obra será el indicado en los planos del proyecto. 
 

EPÍGRAFE 2 º: OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO VII: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXOS PLIEGO DE 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EPÍGRAFE 1º 

ANEXO 1: INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
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4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE 
SUMINISTRO. 
 Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
 Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente 
homologado no se realizarán ensayos. 
 Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez 
cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique 
el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
 Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían 
las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del 
Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 
 Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones 
de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 
práctica y siempre que lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 
granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 

EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2: CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 
POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
 Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de 
calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del 
Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
Conductividad térmica: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
Densidad aparente: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
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Permeabilidad al vapor de agua: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo 
para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
Absorción de agua por volumen: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
Otras propiedades: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del 
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
 En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 

- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 
cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, 
por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos.  

 
3.- EJECUCIÓN 
 Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en 
los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa 
dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto.  
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del 
CTE. 
 

EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 3: CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO 
SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  
LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción “f" para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además 
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datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en 
que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de 
cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
 Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 
distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro 
hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 
 Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones 
y tolerancias de los mismos. 
 Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las 
propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
 El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta 
garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los 
productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
 
5.1. Suministro de los materiales. 
 Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor 
y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
 Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente 
en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
 
 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
 Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por 
parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta 
Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
 Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 
 
5.4.- Toma de muestras. 
 Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos 
de la unidad de inspección sacados al azar. 
 La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma 
de ensayo correspondiente. 
 
5.5.- Normas de ensayo. 
 Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de 
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
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 Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V. 
 Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 
74040/VIII. 
 Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
 Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
 Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 
laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 
312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
(RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-
1998) 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos 
de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
 Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante 
los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder 
ser empleados. 
 Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un 
certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
 Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que 
restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
 Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), 
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios 
(K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la 
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y 
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calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
 La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real 
Decreto 312/2005. 
 En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por 
una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de 
cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran 
tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de 
los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al 
fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
 Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia 
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
 Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo 
mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
 La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
 Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 Extintores móviles. 
 Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las 
siguientes normas: 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a 
la presión. Ensayos mecánicos. 

 Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
 Los agentes de extinción de contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 
químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
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Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

 En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, 
estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha 
masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
 Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la 
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
 En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-
81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 
pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del 
suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 
deberán estar protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
  
 Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 
 En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra 
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, se instalará en lugar bien visible desde la vía 
pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 
 
Promotores:  
 
Contratista:  
 
Ingeniero:  
 
Ingeniero técnico: 
 
Tipo de obra: Descripción  
 
Licencia: Número y fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 54 páginas numeradas, es 

suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno 
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para cada una de las partes, el tercero para el Ingeniero-Director y el cuarto para el expediente del 
Proyecto depositado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el cual se conviene que hará fe de su 
contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 
Y para que surta los efectos oportunos firmo el presente Pliego, en Badajoz, julio de 2018. 

 
 
 
 
 

      
 Fdo: Francisco Javier Elbal Díaz. 
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1.1 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una
capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxilares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,613 46,500 2.586,005Dimensiones de la parcela

2.586,005 2.586,005

Total m2  ......: 2.586,005

1.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,450 2,100 0,700 25,578Zapatas centrales (145x210x70

cm)
10 0,950 1,250 0,500 5,938Zapatas hastiales (95x125x50 cm)
4 0,850 1,200 0,500 2,040Zapatas esquinas (85x120x50 cm)

27 3,800 0,400 0,400 16,416Vigas de atado (380x40x40 cm)
1 3,000 2,400 2,500 18,000Depósito de gasóleo

138,613 0,400 0,500 27,723Zuncho de vallado (perímetro de la
parcela)

95,695 95,695

Total m3  ......: 95,695

1.3 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 0,510 0,510 0,610 1,745Arqueta de paso de 51x51x61 cm
2 0,630 0,510 0,800 0,514Arqueta de paso de 63x51x80 cm
6 0,510 0,510 0,650 1,014Arqueta a pie de bajante de

51x51x65 cm
1 0,630 0,510 0,800 0,257Arqueta de registro de 63x51x80

cm
2 0,380 0,260 0,400 0,079Arqueta sifónica de 38x26x40 cm
1 1,000 0,800 1,500 1,200Separador de grasas de

100x80x150 cm
4,809 4,809

Total m3  ......: 4,809

1.4 M3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y
extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,917 1,917Volumen total de los colectores de

PVC
1,917 1,917

Total m3  ......: 1,917

1.5 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
102,421 102,421Sumatorio de las excavaciones

102,421 102,421

Total m3  ......: 102,421

1.6 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados
superfi-   cialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,613 46,500 2.586,005Dimensiones de la parcela

2.586,005 2.586,005

Total m2  ......: 2.586,005
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2.1 Kg Acero corrugado B 500 S/SD, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y
CTE-SE-A

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
836,4 836,400Zapatas centrales (Ø12 mm)
223,7 223,700Zapatas hastiales (Ø12 mm)
69,12 69,120Zapatas esquinas (Ø12 mm)

1.129,220 1.129,220

Total kg  ......: 1.129,220

2.2 M3 Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación.
Según EHE-08 y DB-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,450 2,100 0,700 25,578Zapatas centrales (145x210x70

cm)
10 0,950 1,250 0,500 5,938Zapatas hastiales (95x125x50 cm)
4 0,850 1,200 0,500 2,040Zapatas esquinas (85x120x50 cm)

27 3,800 0,400 0,400 16,416Vigas de atado (380x40x40 cm)
138,613 0,400 0,500 27,723Zuncho de vallado

77,695 77,695

Total m3  ......: 77,695

2.3 M3 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales
y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 1,450 2,100 0,100 3,654Zapatas centrales (145x210x70

cm)
10 0,950 1,250 0,100 1,188Zapatas hastiales (95x125x50 cm)
4 0,850 1,200 0,100 0,408Zapatas esquinas (85x120x50 cm)

27 3,800 0,400 0,100 4,104Vigas de atado (380x40x40 cm)
138,613 0,400 0,100 5,545Zuncho de vallado

14,899 14,899

Total m3  ......: 14,899

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.
Según DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
613,87 613,870IPE 240, perfil simple (20 m)
867,82 867,820IPE 160, perfil simple (55 m)

1.210,08 1.210,080IPE 180, perfil simple (64,5 m)
1.965,64 1.965,640IPE 330, perfil simple (40 m)

720,63 720,630IPE 270, perfil simple (20 m)
3.270,82 3.270,820IPE 200, simple con cartelas (129

m)
1.295,25 1.295,250IPE 120, perfil simple (125 m)

266,9 266,900HE 120 B, perfil simple (10 m)
460,75 460,750Redondos Ø16 mm (291,92 m)

10.671,760 10.671,760

Total kg  ......: 10.671,760

3.2 M Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales.
Totalmente montada y colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 25,000 600,000ZF-150x2,5

600,000 600,000

Total m  ......: 600,000

3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x350x15 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000

3.4 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x400x15 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

3.5 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x500x18 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
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4.1 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre
hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000

4.2 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre
hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

4.3 Ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la
colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

4.4 Ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa
de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación
de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el
DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.5 Ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor, con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior,
s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición
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4.6 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65,000 65,000

65,000 65,000

Total m.  ......: 65,000

4.7 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 8,000

8,000 8,000

Total m.  ......: 8,000

4.8 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
82,000 82,000

82,000 82,000

Total m.  ......: 82,000

4.9 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45,000 45,000

45,000 45,000

Total m.  ......: 45,000

4.10 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,000 25,000

25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000

4.11 Ud Separador de grasas y fangos construido in situ, de 100x80 cm. de medidas interiores en
planta, y de 150 cm. de profundidad, realizado con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I
de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento; con
tuberías y codos de PVC sanitarios D=110mm., y con tablero machihembrado, mallazo de
reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/B/32/IIa de 8 cm de espesor, cerrándolo
superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada para
su registro y limpieza periódica, totalmente terminado, s/ normas de diseño y ejecución
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición

PFG QUESERÍA ELBAL Página 779



1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.12 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

4.13 M. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero,
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas
de conexión a bajantes, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,000 50,000

50,000 50,000

Total m.  ......: 50,000

4.14 M. Canalón de PVC, de 20 cm de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de
conexión a bajantes, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,000 25,000

25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000

4.15 M. Bajante de PVC serie F, de 63 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 6,000 30,000

30,000 30,000

Total m.  ......: 30,000

4.16 M. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total m.  ......: 6,000

4.17 Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC,
con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según
DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
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5.1 M2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20
m., compuesta por placa alveolar pretensada de 14 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
602 602,000Fachada exterior de la fábrica

-2 2,000 2,000 -8,000- Puertas de 2x2 m
-5 1,600 2,000 -16,000- Puertas de 1,6x2 m
-1 2,000 3,500 -7,000- Portón vertical de 2x3,5 m

571,000 571,000

Total m2  ......: 571,000

5.2 M2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
79,640 4,600 366,344Paredes interiores de zona de

personal
-10 0,800 2,000 -16,000- Puertas de 0,8x2 m
-1 1,000 2,000 -2,000- Puertas de 1x2 m
-1 1,200 2,000 -2,400- Puertas de 1,2x2 m

345,944 345,944

Total m2  ......: 345,944

5.3 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4,  mortero M-10/BL,
relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,920 4,600 41,032Paredes interiores sala de

calderas
9,720 4,600 44,712Paredes interiores sala de

compresores
85,744 85,744

Total m2  ......: 85,744
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6.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con
un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 25,000 8,063 806,300Faldones

806,300 806,300

Total m2  ......: 806,300
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7.1 M2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,000 25,000 800,000Dimensión de la nave

800,000 800,000

Total m2  ......: 800,000

7.2 M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según normativa en vigor DB-SE-C y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55,615 46,498 2.585,986Dimensión de la parcela

-32,000 25,000 -800,000- Dimensión de la nave
1.785,986 1.785,986

Total m2  ......: 1.785,986

7.3 M2 Aislamiento barrera de vapor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de espesor,
totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 4,000 40,000Cámara de oreado
12,500 8,000 100,000Cámara interior de maduración
12,500 8,000 100,000Cámara exterior de maduración
9,000 3,500 31,500Cámara de conservación

271,500 271,500

Total m2  ......: 271,500

7.4 M2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo
material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,100 3,600 18,360Aseo y vestuario masculino
5,100 3,600 18,360Aseo y vestuario femenino

36,720 36,720

Total m2  ......: 36,720

7.5 M2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,600 10,500 153,300Zona de personal
-7,200 5,100 -36,720- Aseos y vestuarios

116,580 116,580

Total m2  ......: 116,580
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8.1 M2 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal,
colocación de andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 3,000 60,000Paredes de la tienda
20,000 3,000 60,000Paredes de la oficina
16,000 3,000 48,000Paredes de la administración
37,920 3,000 113,760Paredes de los pasillos I y II
11,960 3,000 35,880Pared de los pasillos III, IV y V

limintante con zona de personal
9,000 4,600 41,400Pared sur de la sala de

elaboración
4,000 4,600 18,400Pared sur de la sala de recepción

14,500 4,600 66,700Paredes este y sur de expedición
9,000 4,600 41,400Paredes oeste y norte sala C.I.P.
4,000 4,600 18,400Pared norte sala de trat. de suero
3,000 4,600 13,800Pared norte sala de salmuera

-15 0,800 2,000 -24,000- Puertas de 0,8x2 m
-2 1,000 2,000 -4,000- Puertas de 1x2 m
-2 1,200 2,000 -4,800- Puertas de 1,2x2 m
-2 1,600 2,000 -6,400- Puertas de 1,6x2 m
-1 2,000 2,000 -4,000- Puertas de 2x2 m

-11 1,200 1,200 -15,840- Ventanas de 1,2x1,2 m
458,700 458,700

Total m2  ......: 458,700

8.2 M2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado
de 10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado por proyección mecánica o
manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece
según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura),y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos. Según RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,400 4,600 84,640Paredes de la sala de calderas
20,000 4,600 92,000Paredes de la sala de

compresores
-2 1,600 2,000 -6,400- Puertas de 1,6x2 m

170,240 170,240

Total m2  ......: 170,240

8.3 M2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,400 3,000 52,200Paredes del aseo y vest.

masculino
17,400 3,000 52,200Paredes del aseo y vest. femenino
17,000 3,000 51,000Paredes del laboratorio
14,400 3,000 43,200Paredes del comedor

-6 0,800 2,000 -9,600- Puertas de 0,8x2 m
189,000 189,000

Total m2  ......: 189,000

8.4 M2 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 120x60 cm.
suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,600 10,500 153,300Techo de toda la zona de personal
3,000 1,400 4,200Techo del pasillo III

10,500 1,400 14,700Techo del pasillo IV
10,000 1,260 12,600Techo del pasillo V

184,800 184,800

Total m2  ......: 184,800
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9.1 M2 Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas
de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS poliestireno
expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 80 mm., clasificado M-1 en su reacción contra el
fuego; fijado sobre estructura auxiliar metálica, junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
173,650 4,600 798,790Paredes de panel sándwich

-1 0,800 2,000 -1,600- Puertas de 0,8x2 m
-5 1,000 2,000 -10,000- Puertas de 1x2 m
-3 1,200 2,000 -7,200- Puertas de 1,2x2 m

-11 1,600 2,000 -35,200- Puertas de 1,6x2 m
744,790 744,790

Total m2  ......: 744,790

9.2 M2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliestireno fabricada in situ por proyección
sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densidad mínima de 30 kg/m3. y un espesor
medio de 80 mm., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31,720 24,720 784,118Area interior de la nave

-14,460 10,360 -149,806- Zona de personal
-3,000 1,400 -4,200- Pasillo III

-10,360 1,400 -14,504- Pasillo IV
-10,000 1,260 -12,600- Pasillo V

603,008 603,008

Total m2  ......: 603,008

9.3 M2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliestireno expandido formada por una
mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad mínima de 30 kg/m3. espesor medio 6 cm.,
fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 4,000 40,000Cámara de oreado
12,500 8,000 100,000Cámara interior de maduración
12,500 8,000 100,000Cámara exterior de maduración
9,000 3,500 31,500Cámara de conservación

271,500 271,500

Total m2  ......: 271,500
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10.1 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

10.2 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000

10.3 Ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado
en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

10.4 Ud Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

10.5 Ud Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de poliestireno, con
coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras
de evacuación, goma central de poliestireno de alta absorción acústica y goma de ala
perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera, compuesta por marco, 2
hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo
emisivo, sellado con poliestireno y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates
y medios auxiliares, s/ CTE-DB-HS 3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

10.6 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada ,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000
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10.7 Ud Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad de
neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana, patillas para
anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

10.8 Ud Puerta corredera vertical de 3x2 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero
calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra
equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo
electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad
y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

10.9 Ud Puerta enrollable de 1,60x3,40 m. apertura manual, de PVC de 0,6 mm., transmisión superior
realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa de
acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir ayudas de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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11.1 M2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,000 25,000 800,000Área del interior de la nave

-14,600 10,500 -153,300- Zona de personal
646,700 646,700

Total m2  ......: 646,700

11.2 M2 Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales y verticales,
lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica, plastecido, lijado mecánico y
dos manos de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
170,24 170,240Total de paredes revestidas con

mortero
170,240 170,240

Total m2  ......: 170,240

11.3 M2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
458,7 458,700Total de paredes guarnecidas con

yeso
458,700 458,700

Total m2  ......: 458,700

11.4 M2 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y
acabado con dos manos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
571 571,000Fachada exterior de placas de

hormigón
571,000 571,000

Total m2  ......: 571,000
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12.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

12.2 Ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin
incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

12.3 M. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,000 15,000

15,000 15,000

Total m.  ......: 15,000

12.4 M. Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,000 25,000

25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000

12.5 M. Tubería de cobre rígido, de 50 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,800 10,800

10,800 10,800

Total m.  ......: 10,800

12.6 M. Tubería de cobre rígido, de 40 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,500 7,500

7,500 7,500

Total m.  ......: 7,500

12.7 M. Tubería de cobre rígido, de 32 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29,400 29,400

29,400 29,400

Total m.  ......: 29,400
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12.8 M. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,600 25,600

25,600 25,600

Total m.  ......: 25,600

12.9 M. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,400 11,400

11,400 11,400

Total m.  ......: 11,400

12.10 Ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

12.11 Ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

12.12 Ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

12.13 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

12.14 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total ud  ......: 11,000

12.15 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

12.16 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

12.17 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de
sujección, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

12.18 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El
manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

12.19 Ud Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera
o similar (sin incluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

12.20 Ud Lavamanos de acero inoxidable con pedal, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

12.21 Ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso
válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000
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13.1 Ud Compresor de aire de 8 KW y 10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando sistema
de regulación, válvula descarga, interruptor de arranque, acoplamientos elásticos de tubería y
elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

13.2 Ud Depósito vertical de aire a presión de 500 l de capacidad, realizado en chapa de acero, de
forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 15 kg/cm2.
D=800 mm. Altura: 2.200 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

13.3 M. Tubería de polibutileno de 18 mm de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial
con tubo corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28,000 28,000

28,000 28,000

Total m.  ......: 28,000

13.4 Ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000
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14.1 Ud Equipos frigoríficos para cámara de oreado. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000
m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y
control electrónico por microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia
eléctrica total: 4,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

14.2 Ud Equipos frigoríficos para cámara interior de maduración. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000
m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y
control electrónico por microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia
eléctrica total: 9 KW. Totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

14.3 Ud Equipos frigoríficos para cámara exterior de maduración. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000
m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y
control electrónico por microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia
eléctrica total: 9,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

14.4 Ud Equipos frigoríficos para cámara de conservación. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000
m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y
control electrónico por microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia
eléctrica total: 4,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

14.5 Ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 Wf.y
potencia calorífica de 8.900 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de
impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado. Según R.I.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

14.6 Ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 4.280 Wf.y
potencia calorífica de 10.100 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de
impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado. Según R.I.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
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2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000
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15.1 Ud Caldera de chapa de acero de 250.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente
instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio
del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de
tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.  Según
R.I.T.E.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

15.2 Ud Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra
corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de
resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización
hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18
mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

15.3 Ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado,
flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1",
montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir
la tubería de abastecimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

15.4 M. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,400 3,400

3,400 3,400

Total m.  ......: 3,400

15.5 M. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y pruebas de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 3,000

3,000 3,000

Total m.  ......: 3,000

15.6 M. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,600 10,600

10,600 10,600

Total m.  ......: 10,600

15.7 M. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p
de accesorios y pruebas de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,800 9,800

9,800 9,800

Total m.  ......: 9,800

15.8 M. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,100 7,100

7,100 7,100
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Total m.  ......: 7,100

15.9 M. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,400 9,400

9,400 9,400

Total m.  ......: 9,400
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16.1 Ud Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación
industrial de BT de más de 100 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW, incluido certificado de
entidad inspectora. ITC-BT-05

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.2 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.3 M Línea general de alimentación, (subterránea), formada por conductores de cobre
4(3x185/95)+TTx95 mm2.   con aislamiento tipo RZ1-K (AS) cable unipolar. Enterrado bajo tubo
PVC de diámetro D=250 mm.  en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de
profundidad, incluyendo excavación   de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores,relleno con una capa  de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor,   apisonada con medios manuales, sin
reposición de acera o pavimento, incluído tendido del conductor   en su interior, así como p/p
de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma  UNE-EN 21.123 parte 4 ó
5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,000 35,000

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000

16.4 Ud Caja general protección 400 V, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 V
para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.5 Ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado
por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.6 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.7 Ud Caja de distribución para “C.G.P.” con capacidad para albergar 48 (4x12) módulos DIN de 18
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.8 Ud Caja de distribución para “C.S.1.”, con capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN de 18
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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Total ud  ......: 1,000

16.9 Ud Caja de distribución para “C.S.2.”, con capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN de 18
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.10 Ud Caja de distribución para “C.S.3.”, con capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN de 18
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.11 Ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2mm. de espesor, con
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
71 71,000

71,000 71,000

Total ud  ......: 71,000

16.12 Ud Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.  Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,000

23,000 23,000

Total ud  ......: 23,000

16.13 Ud Luminaria LED de emergencia estanca autónoma de 3 W (f.d.p. 0,90), telemandable, autonomía
superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000

16.14 Ud Toma de corriente independiente, de 16 A, con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm,
cable   de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro
de comprobación puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 42,000

42,000 42,000

Total ud  ......: 42,000

16.15 Ud Toma de corriente trifásica + TT de 10.000 W, f.d.p. 0,90. Incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
36 36,000

36,000 36,000

Total ud  ......: 36,000

16.16 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2   de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tor-   nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000
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28,000 28,000

Total ud  ......: 28,000

16.17 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x1,5) + TT x 1,5 mm2  Cu
bajo tubo de 16 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
503,830 503,830

503,830 503,830

Total m  ......: 503,830

16.18 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x2,5) + TT x 2,5 mm2  Cu
bajo tubo de 16 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
233,130 233,130

233,130 233,130

Total m  ......: 233,130

16.19 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x4) + TT x 4 mm2  Cu bajo
tubo de 20 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
307,410 307,410

307,410 307,410

Total m  ......: 307,410

16.20 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x10) + TT x 10 mm2  Cu
bajo tubo de 32 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
41,300 41,300

41,300 41,300

Total m  ......: 41,300

16.21 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x25) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 40 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,000 17,000

17,000 17,000

Total m  ......: 17,000

16.22 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x35) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 40 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
57,200 57,200

57,200 57,200

Total m  ......: 57,200

16.23 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x50) + TT x 25 mm2  Cu
bajo tubo de 50 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19,500 19,500

19,500 19,500

Total m  ......: 19,500

16.24 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x120) + TT x 70 mm2  Cu
bajo tubo de 75 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,050 40,050

40,050 40,050

Total m  ......: 40,050

16.25 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x2,5) + TT x 2,5 mm2  Cu
bajo tubo de 20 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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519,930 519,930
519,930 519,930

Total m  ......: 519,930

16.26 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x4) + TT x 4 mm2  Cu bajo
tubo de 20 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
86,140 86,140

86,140 86,140

Total m  ......: 86,140

16.27 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x6) + TT x 6 mm2  Cu bajo
tubo de 25 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,070 15,070

15,070 15,070

Total m  ......: 15,070

16.28 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x16/10) + TT x 16 mm2  Cu bajo
tubo de 32 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
21,150 21,150

21,150 21,150

Total m  ......: 21,150

16.29 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x35/16) + TT x 16 mm2  Cu bajo
tubo de 40 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
106,800 106,800

106,800 106,800

Total m  ......: 106,800

16.30 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x50/35) + TT x 25 mm2  Cu bajo
tubo de 63 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
86,300 86,300

86,300 86,300

Total m  ......: 86,300

16.31 M Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x70/35) + TT x 35 mm2  Cu bajo
tubo de 63 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,400 2,400

2,400 2,400

Total m  ......: 2,400

16.32 M Línea telefónica realizada con cable telefónico con 2 pares de hilos de cobre i/tubo 13/20 en
circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocada i/ cajas de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

16.33 Ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand DPX 250, IV polos, de250 A de intensidad
nominal, 690 V y 36 kA), instalado según   NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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16.34 Ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand DPX 250, IV polos, de160 A de intensidad
nominal, 690 V y 36 kA), instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

16.35 Ud Interruptor diferencial  general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 100 A de
intensidad nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.36 Ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 25 A de
intensidad nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

16.37 Ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 40 A de
intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

16.38 Ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 63 A de
intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

16.39 Ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 25 A de
intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,000

34,000 34,000

Total ud  ......: 34,000

16.40 Ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 32 A de
intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

16.41 Ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 40 A de
intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

16.42 Ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 80 A de
intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.43 Ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 125, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad, 500 V y 125 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

16.44 Ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 250, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad, 500 V y 160 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

16.45 Ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 630, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad,  500 V y 400 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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17.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000

17.2 M2 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fuego de
treinta minutos, con un espesor mínimo de 450 micras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
600 600,000

600,000 600,000

Total m2  ......: 600,000

17.3 Ud Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, pulsadores de
alarma)  de 297x210 mm  por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,000

32,000 32,000

Total ud  ......: 32,000

17.4 Ud Pulsador de alarma de tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado,
i/p.p.  de tubos y cableado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000
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18.1 Ud Calentador eléctrico de agua de 12 kW. y 6,9 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave
de esfera, sin instalación eléctrica o gas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

18.2 Ud Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS (se considera que se
cubrirá una demanda de 250 litros /día a 60º C según CTE-HE-4).  La configuración de la
instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores instalados Gamelux en el tejado
de la vivienda, y un inter-acumulador vertical de 200 l. situado en el sótano de la vivienda,
circuito primario en cobre de 18mm con una distancia de 15m entre acumulador y captador- La
energía de apoyo procede de una caldera instantánea de gas natural con control de llama
modulante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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19.1 Ud Artesa de recepción de acero inoxidable con 216 litros (0,6x0,6x0,6 cm) de capacidad provista
de   dos filtros: uno de 65x65 cm con agujeros de 1 a 2 milímetros colocado en la boca de la
artesa para   la retención de elementos groseros y otro colocado en la tuberia de unión con el
tanque de recepción.   de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2 a 1,0 milímetros,
para retención de elementos   menores.  Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.2 Ud Tanque de recepción de fondo plano con capacidad de 2.000 litros. Construido en acero
inoxidable   AISI 304. Equipado con:  sistema de limpieza, termómetro, salida con válvula
mariposa, entrada an-   ti-espuma, apertura superior para la toma de muestras y medición de la
concentración de grasa.   Compatible con los sistemas CIP de limpieza. Lleva incorporado un
motor para llenado y vaciado  de leche. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.3 Ud Electrobomba  centrífuga de impulsión  para  trasiego y limpieza C.I.P,, carrozada y
homologada, construida en ace-   ro inoxidable y montada en carro para su utilización en
diversos puntos de la quesería. Diseñadas para  impulsar 3.000 l/h de leche, con motor
recubierto de 3 CV de potencia, carrozadas y homologadas para  productos alimenticios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

19.4 Ud Consiste en un simple filtro de acero inoxidable para filtrar elementos pequeños de la leche,
previo a la llegada a la higienizadora. Este debe ser limpiado periódicamente. Sus dimensiones
son de 0,30 m (largo)  x 0,15 m (ancho). Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.5 Ud Centrífuga de alta velocidad de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 3.000 l/h. de leche,
con   tambor de platos autolimpiable, pistón de desplazamiento axial y caudalímetro.
Accionamiento me-   diante  motor eléctrico de 3,2 KW. Posibilidades de inserción en circuito
CIP. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.6 Ud Intercambiador de calor para la refrigeración de leche, de 3.000 l/h. de caudal, equipado con
placas   de acero inox. AISI - 316, de 0,7mm de espesor, con juntas de nitrilo y estructura
revestida de ace-   ro inox. AISI - 304. Tanque de lanzamiento de 50 L., bomba centrífuga de
3.000 Uh, en acero inox.   AISI - 316. Panel de control, i/termómetros, interconexiones, válvulas
de mariposa. Con una poten-   cia eléctrica total de 3 KW. Totalmente instalado y con prueba
de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.7 Ud Depósito horizontal isotermo de fondo plano para almacenamiento de leche. Construido en
acero inoxidable AISI 304. Capacidad de 2.000 litros. Equipado con: Equipo frigorífico con
compresor incor-   porado, chapa exterior e interior de acero inoxidable de calidad 18/8,
aislamiento a base de espuma   de poliuretano, agitador de velocidad lenta, patas regulables
de acero inoxidable, boca de hombre de   acero inoxidable para inspección y acceso al interior,
termómetro, toma de muestras, nivel y cone-   xión de sonda de nivel y salida del producto en
acero inoxidable. Con potencia eléctrica de 11 KW.   Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.8 Ud Plataforma para elevar y contener las dos cubas, de 1 m de altura,   construida en acero
galvanizado, escalera de acceso, pasillo alrededor y central, y barandilla quitamiedos.
Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.9 Ud Cuba para cuajado de leche de 2.000 litros de capacidad construida en acero inoxidable
AISI-304,   modelo holandesa, con circuito exterior de agua caliente, provista de doble camisa,
aislamiento térmi-   co,serpentín, bastidor, apertura para la salida del suero, agitador y lira de
corte con motorreductor,   variador electrónico de velocidad y sistema de parada de
emergencia. Con potencia total de 3 KW.    Totalmente instalada y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.10 Ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,2 metros (largo x ancho x alto), construida en acero inoxidable
AISI-304, con dos pisos: uno superior de rejillas de 2,00 mm de espesor para el llenado de
moldes, y otro inferior  de chapa de 1,00 mm de espesor para la recogida del suero. La bandeja
superior lleva  un orificio de desagüe,  que permite desuerar en la bandeja inferior, la cual
canaliza el suero hasta uno de los sumideros practicados  en el suelo de la sala de
elaboración. Todos los cantos interiores serán redondeados para facilitar su limpieza y 
equipado con cuatro ruedas giratorias inoxidables para su desplazamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.11 Ud Distribuidora de cuajada totalmente adaptada a los carros de llenado de moldes, de
dimensiones de 2x1x2.5 m (largo x ancho x alto), con una capacidad de 400 quesos a la
hora.Construida en acero inoxidable. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.12 Ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,05 metros (largo x ancho x alto), construida en acero
inoxidable  AISI-304. Consta de doble bandeja y ruedas giratorias de acero inoxidable. Cada
bandeja tiene cantos  redondeados y van plegados con una altura aproximada de 5 cm. La
bandeja superior lleva un orificio de  desagüe  para poder recoger el suero remanente en la
bandeja de abajo, que también sirve para dejar los  moldes vacíos.La bandeja superior lleva 
un orificio de desagüe, que permite desuerar en la bandeja inferior, la  cual canaliza el suero
hasta uno de los sumideros practicados en el suelo de la sala de elaboración. Todos  los
cantos interiores serán redondeados para facilitar su limpieza y equipado con cuatro ruedas
giratorias inoxidables para su desplazamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

19.13 Ud Prensas neumáticas horizontales de 6 pistones, de dimensiones 3 ? 0,5 ? 1,5 metros (largo ?
ancho ? alto).  Su capacidad es de 163 piezas de 3 kg/prensa. Con armario de programación en
el que se prefijarán las presiones y los tiempos. Tienen apertura y cierre individualizado por
pistón con canal de recogida de sueros. Los cilindros de la prensa son de acero inoxidable y el
interior de nylon. Estas máquinas también están fabricadas en acero inoxidable AISI – 304, y se
alimentarán a partir de la instalación de aire comprimido con una presión de 5 bares, su caudal
es de  1,5 l/s.  Armario de programación en el que se  prefijarán las presiones y los tiempos,
.i/instalación de tubería para circuito de aire comprimido. Con potencia de 2 KW.  Totalmente
instaladas y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

19.14 Ud Para el saladero por inmersión. Compuesto por un depósito para salmuera de acero inoxidable
con unas   dimensiones de 2,40x 1 x 1,2 metros (longitud x ancho x altura), dos cestones de 1,3
? 1 ? 1,2 metros  (largo ? ancho ? alto) fabricados en acero inoxidable con 6 pisos y polipasto
de 1.000 Kg equipado con  un motor de 2,8 KW  y agitador de salmuera. La capacidad es: 2
cestones ? 210 quesos/cestón = 420 quesos.  El equipo tiene un sistema de refrigeración
autónomo y de agitación mediante recirculación de salmuera, con  una potencia de 12 KW.
Totalmente instalado y con prueba de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.15 Ud Depósito de poliéster de 2.000 l de capacidad para almacenar la salmuera, cuando se produzca
su renovación. En espera de ser retirada por la empresa que gestionará este residuo.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.16 Ud Mesa de cepillado: Para el acabado de los quesos se dispone de una mesa donde cepillarlos
(1x 0,6 m) de acero Inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.17 Ud Máquina envasadora por termoformado y etiquetadora: Bastidor de perfil de aluminio de gran
resistencia  mecánica, con tratamiento anticorrosivo, permite el diseño y construcción del
molde de formado de  acuerdo a las necesidades. Estará provista de fechadora y codificadora.
Dimensiones: 3 x 0,85 x 1,8 m (largo x ancho x alto) y capacidad de 800 quesos /h (aprox.).
Potencia instalada 6 kW. Será utilizada  para el envasado del total de quesos. Incluyendo
pequeño material, ayudas de albañilería, montaje  y puesta en marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.18 Ud Sistema de limpieza C.I.P. compacto y manual, con cuatro depósitos construidos en acero
inoxidable    sin aislamiento y     montado sobre bancada fija. Sistema de C.I.P.: Se utiliza para
limpiar el depósito  de recepción, la higienizadora, los tanques isotermos, el pasterizador, las
cubas de cuajado y el depósito  de suero. De limpieza compacto manual, consta de cuatro
tanques aislados construidos en acero inoxidable  sin aislamiento y montado sobre bancada
fija.Todo el material es de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.   Potencia instalada: 16 KW.
Dimensiones: 3,1 ? 1,4 ? 1,7 metros  (largo ? ancho ? alto).  Capacidad: 6.300 l/h. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.19 Ud Túnel de lavado de cajas y moldes: Está realizado completamente en acero inoxidable.
Asegura la perfecta limpieza de los moldes, tapas y cajas de manera automática con total
garantía. Es autolimpiable, garantizando que no haya contaminaciones en el interior. El control
de temperatura se produce de forma automática. Presión de lavado asegurada por dos bombas
de gran caudal. Los moldes situados en cestas de acero inoxidable y las cajas, se introducen,
manualmente, en el interior del túnel. Las cestas, además, sirven para guardar los moldes al
final de cada jornada. Los circuitos y boquillas rociadotas, están construidas en acero
inoxidable. La velocidad se puede variar para adaptar la capacidad de la máquina a los
distintos formatos. En el túnel se distinguen cuatro zonas: Prelavado, lavado, escurrido y
aclarado. Las dimensiones del túnel son: 6,15 x 1,67 x 2 metros (longitud x anchura x altura).
La potencia instalada es de 8 kW. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.20 Ud Equipo intercambiador de calor para la pasterización de la leche, de 800 l/h de caudal,
equipado con   placas de acero inox. AISI - 316, de 0,7 mm de espesor, con juntas de nitrilo y
estructura revestida   de acero inox. AISI - 304.Tanque de lanzamiento de 30 L., y bomba
centrífuga sanitaria de  750 Uh,   con motor de 3 CV, en acero inox. AISI - 316. Panel de control
i/termómetros, interconexiones, válvulas   de mariposa. Totalmente instalado y con prueba de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.21 Ud Depósito isotérmico vertical de fondo cónico para almacenamiento de suero. Construido en
acero inoxidable AISI 304. Capacidad: 4000 litros. Equipado con: gancho elevación, sistema de
limpieza, aireador con malla anti-insectos, termómetro, boca de hombre inferior, salida con
válvula mariposa, entrada anti-espuma, grifo saca-muestras y agitador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.22 M Red de tuberías de acero inoxidable AISI-316, para el de interconexionado de las diferentes
máquinas y equipos. DN 50 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32,000 32,000

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

19.23 Ud Carro portacestillos de acero inoxidable  para el transporte de los quesos hasta el secadero,
cámara de maduración y conservación. Poseen 5 bandejas ranuradas para un mejor
aprovechamiento del espacio. De dimensión: 1 x 0,5 x 1,1 m (largo x ancho x alto).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

19.24 Ud Báscula electrónica con plataforma de 100 x 100 cm. con una capacidad de pesado de 100
kg,construida en acero inoxidable. La báscula estará equipada con un visor, también en acero
inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

19.25 Ud Equipo de limpieza a presión mediante pistola (para limpieza sala elaboración). Incluye carro
de acero inoxidable sobre ruedas para mayor movilidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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20.1 Ud Molde de PVC sanitario microperforado  de 18 cm  de diámetro y 11 cm de altura, para quesos
de oveja de aproximadamente 3 kg. Incluye paño.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
400 400,000

400,000 400,000

Total ud  ......: 400,000

20.2 Ud Estantería  de 2,3x1,15x2 m para oreado del queso, construida por dos árboles para sustentar
tablas de madera de pino, construidos mediante estructura de tubos de acero inoxidable, con
soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m. Incluyendo tablas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

20.3 Ud Estantería  de 4,3x1,15x2 m para maduración del queso, construida por dos árboles para
sustentar tablas de madera de pino, construidos mediante estructura de tubos de acero
inoxidable, con soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m. Incluyendo tablas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000

20.4 Ud Caja de PVC sanitario para la conservación del queso, de 0,8 x 0,6 x 0,15 m de dimensiones,
sin ningún tipo de división interna.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 80,000

80,000 80,000

Total ud  ......: 80,000

20.5 Ud TRANSPALETA MANUAL
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

20.6 Ud Carretilla electrónica con las siguientes características: Capacidad nominal 1250 Kg, centro de
carga situado a 600 mm, tipo de mástil duplex-visionmast(proporciona una buena visión),
altura de elevación 2900 mm, altura con el mástil replegado 1935 mm, elevación libre 60 mm,
longitud de horquillas 540x1150 mm, tipo de ruedas Vulkollan, motor electrónico, batería 24 V,
250 AH con cargador de baterías 24x40 AH incluido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

20.7 Ud Equipo completo de laboratorio para: la fabricación del cuajo, la recogida de muestras, la
determinación de la acidez, el contenido en grasas, la densidad de la leche y el estudio
bactereológico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

20.8 Ud Equipamiento de oficina compuesto por diverso material: dos ordenadores, dos teléfonos,
fax,máquina de escribir, dos mesas de 2 x 1 m, una mesa 1,5 x 1 m y seis asientos de oficina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

20.9 Ud Palet de madera tipo europeo de dimensiones 800x1200 mm.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 50,000

50,000 50,000

Total ud  ......: 50,000

20.10 Ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

20.11 Ud Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

20.12 Ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 180x100 cm., dotado de apliques para luz,
con los bordes biselados, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

20.13 Ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 200 cm. de largo, y 2 cm. de
grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
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21.1 M Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90,000 90,000

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000

21.2 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL,
rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
138,700 0,600 83,220

83,220 83,220

Total m2  ......: 83,220

21.3 Ud Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

21.4 M2 Valla de malla soldada de 50x300x5 en módulos de 2,60x2 m., recercada con tubo metálico de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos
galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/4. (M-80)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
54 2,600 2,000 280,800

280,800 280,800

Total m2  ......: 280,800
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22.1 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

22.2 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.4 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.5 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.6 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.7 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.8 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.9 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000
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22.10 Ud Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.11 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.12 M. Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,000 30,000

30,000 30,000

Total m.  ......: 30,000

22.13 M Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados
cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo
de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150,000 150,000

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000

22.14 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

22.15 Ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

22.16 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

22.17 Mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,53x2,30x2,30
m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000
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Total mes  ......: 12,000

22.18 Mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total mes  ......: 12,000
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23.1 Ud Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una
cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso
emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.2 Ud Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido vigas,
para una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como
máximo para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.3 Ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación
de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y
el índice de resiliencia, según UNE 36403; incluso emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.4 Ud Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfíl laminado, y la desviación
de la masa, según NLE, incluso mecanización de la probeta y emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.5 Ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de
perfiles de acero, S/UNE 7472.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.6 Ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en
cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las
tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.7 Ud Rotura a flexotracción de 1 probeta de hormigón, prismática de 150x150x600 mm., incluso
emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

23.8 Ud Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en
el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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23.9 Ud Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, según UNE 14613-79; incluso
emisión del informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

BADAJOZ JULIO 2018
EL ALUMNO

FRANCISCO JAVIER ELBAL DÍAZ
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Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal

superficial, por medios mecánicos, retirando una
capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxilares. 0.70 SETENTA CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. 11.25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, con compresor, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares. 11.95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.4 m3 Excavación en arquetas o pozos de
saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno, apisonado y
extendido de las tierras procedentes de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 29.64 VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.5 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. 10.22 DIEZ EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

1.6 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por
medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-  
cialmente con máquinas, con p.p. de medios
auxiliares. 0.23 VEINTITRES CÉNTIMOS

2 CIMENTACIÓN
2.1 kg Acero corrugado B 500 S/SD, preformado en

taller y colocado en obra. Según EHE-08 y
CTE-SE-A 2.53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2 m3 Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocación. Según
EHE-08 y DB-SE-C. 73.40 SETENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

2.3 m3 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 66.90 SESENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

3 ESTRUCTURA

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.1 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados
en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo,
totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A. 1.92 UN EURO CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3.2 m Correa realizada con chapa conformada en frío
tipo ZF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales.
Totalmente montada y colocada. Según
CTE-DB-SE-A. 12.03 DOCE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 250x350x15 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. 24.67 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.4 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 250x400x15 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. 25.23 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

3.5 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 350x500x18 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A. 26.07 VEINTISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

4 SANEAMIENTO
4.1 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65

cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos,con tapa de
hormigón armado prefabricada, conformando un
cierre hermético mediante la colocación de una
junta de goma perimetra y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas
en el DB-HS5. 70.79 SETENTA EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2 ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80
cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos,con tapa de
hormigón armado prefabricada, conformando un
cierre hermético mediante la colocación de una
junta de goma perimetra y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas
en el DB-HS5. 92.08 NOVENTA Y DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
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4.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de
51x51x65 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento,
realizando medias cañas en los encuentros entre
los paramentos, con codo de PVC de 45º, para
evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, conformando un
cierre hermético mediante la colocación de una
junta de goma perimetral, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 79.41 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.4 ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos y con tapa de
hormigón armado prefabricada , conformando un
cierre hermético mediante la colocación de una
junta de goma perimetral, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 92.08 NOVENTA Y DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

4.5 ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en
masa, con paredes de 10 cm de espesor, con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa:
con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño
recogidas en el DB-HS5. 83.77 OCHENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.6 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 10.35 DIEZ EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.7 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 14.14 CATORCE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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4.8 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 17.60 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

4.9 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 21.02 VEINTIUN EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

4.10 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares, cumpliendo normas de
colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 26.92 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

4.11 ud Separador de grasas y fangos construido in situ,
de 100x80 cm. de medidas interiores en planta, y
de 150 cm. de profundidad, realizado con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/B/32/I de 20 cm de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento; con tuberías y codos de PVC
sanitarios D=110mm., y con tablero
machihembrado, mallazo de reparto y capa de
compresión de hormigón HA-25/B/32/IIa de 8 cm
de espesor, cerrándolo superiormente, incluso con
colocación de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada para su registro y limpieza periódica,
totalmente terminado, s/ normas de diseño y
ejecución recogidas en el DB-HS5. 387.42 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.12 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de
8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares. 221.98 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4.13 m. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro,
fijado mediante gafas de sujeción al alero,
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de PVC, y piezas de
conexión a bajantes, completamente instalado. 11.00 ONCE EUROS

4.14 m. Canalón de PVC, de 20 cm de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado. 21.83 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.15 m. Bajante de PVC serie F, de 63 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5. 6.59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.16 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5. 8.06 OCHO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

4.17 ud Suministro y colocación de bote sifónico de
PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm.,
y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,
totalmente instalado, incluso con conexionado de
las canalizaciones que acometen y colocación del
ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 4. 26.86 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

5 ALBAÑILERÍA
5.1 m2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de

longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 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. 38.22 TREINTA Y OCHO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.2 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2
pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo
M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 19.41 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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5.3 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco
de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5
R y arena de río 1/4,  mortero M-10/BL, relleno de
hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Según DB-SE-F y RC-08. 38.07 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

6 CUBIERTA
6.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero

en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo
de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un
espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción
al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera
magnitud. Según DB-HS. 37.97 TREINTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7 PAVIMENTOS Y SOLADOS
7.1 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de

espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con
# 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y
DB-SE-C. 13.28 TRECE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

7.2 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.  Según
normativa en vigor DB-SE-C y EHE-08. 8.10 OCHO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

7.3 m2 Aislamiento barrera de vapor realizada con
lámina de polietileno de 1 mm. de espesor,
totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes
indirectos. 12.17 DOCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

7.4 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2
cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo
material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según
RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones. 20.04 VEINTE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

7.5 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido
en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo
M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. 20.37 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

8.1 m2 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a
máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m.,
incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 6.47 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

8.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado de
10 mm. de espesor medio. Color según carta,
aplicado por proyección mecánica o manualmente
y regleado, aplicado directamente sobre el soporte,
con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de
andamiaje (a partir de 3 m de altura),y medios
auxiliares, medido deduciendo huecos. Según
RC-08. 22.34 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

8.3 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo
único, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo
M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.Segun RC-08. 19.54 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.4 m2 Falso techo desmontable de placas de
escayola aligeradas con panel fisurado de 120x60
cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y
angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, medido deduciendo huecos. 15.44 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

9 AISLAMIENTOS
9.1 m2 Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con

panel autoportante formado por dos láminas de
acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm.,
núcleo central de EPS poliestireno expandido de 20
kg/m3. con un espesor de 80 mm., clasificado M-1
en su reacción contra el fuego; fijado sobre
estructura auxiliar metálica, junta integrada,
i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares. 41.47 CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.2 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de
poliestireno fabricada in situ por proyección sobre
la cara inferior de forjado en techo, con una
densidad mínima de 30 kg/m3. y un espesor medio
de 80 mm., i/maquinaria auxiliar y medios
auxiliares, medido a cinta corrida. 18.38 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

9.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de
poliestireno expandido formada por una mezcla de
Isocianato y Poliol con una densidad mínima de 30
kg/m3. espesor medio 6 cm., fabricada in situ
proyectada sobre forjados de suelos, i/maquinaria
auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. 6.40 SEIS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y
VIDRIERÍA

10.1 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm.
realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 83.36 OCHENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm.
realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a obra,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería). 92.05 NOVENTA Y DOS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

10.3 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm.,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 273.43 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.4 ud Puerta de chapa formando cuarterones de 2
hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 341.79 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.5 ud Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y
menor de 4 m2, perfil macizo de poliestireno, con
coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y
atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de
evacuación, goma central de poliestireno de alta
absorción acústica y goma de ala perimetral,
terminación en lacado blanco / color o imitación
madera, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de
colgar y seguridad. Instalada, con doble
acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado
con poliestireno y ajuste con tornillería, limpieza,
incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/
CTE-DB-HS 3. 341.30 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

10.6 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie
económica, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada ,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p.
de medios auxiliares. 185.80 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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10.7 ud Ventana corredera de dos hojas ejecutada con
perfiles conformados en frío de acero galvanizado,
doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a
presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm.
de espesor con cantoneras en encuentros, juntas
de estanqueidad de neopreno, herrajes de
deslizamiento, cierre y seguridad y carril para
persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). S/ CTE-DB-HS 3. 88.56 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.8 ud Puerta corredera vertical de 3x2 m. construida
con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de
chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado,
operador electromecánico con freno, juego de
herrajes, armario de maniobra equipado con
componentes electrónicos, cerradura exterior,
pulsador interior, equipo electrónico digital
accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios
necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni
electricidad). 1672.87 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.9 ud Puerta enrollable de 1,60x3,40 m. apertura
manual, de PVC de 0,6 mm., transmisión superior
realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y
muelles de contrapeso, carriles de chapa de acero
galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás
accesorios necesarios para su funcionamiento,
patillas de fijación a obra, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería). 918.73 NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11 PINTURA
11.1 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas

sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido
de golpes con masilla especial y lijado de parches. 8.78 OCHO EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

11.2 m2 Pintura plástica lisa vinílica satinado medio,
sobre paramentos horizontales y verticales, lavable
dos manos, incluso imprimación con selladora
acrílica, plastecido, lijado mecánico y dos manos
de acabado. 7.50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

11.3 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre
paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo,
plastecido y mano de acabado. 7.79 SIETE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

11.4 m2 Pintura acrílica plástica mate universal,
aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plástico diluido y acabado con
dos manos. 7.52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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12 FONTANERÍA Y APARATOS
SANITARIOS

12.1 ud Acometida a la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, totalmente terminada y funcionando, sin
incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4. 440.62 CUATROCIENTOS CUARENTA

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.2 ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida y
a la red de distribución interior, incluso instalación
de dos llaves de corte de esfera de 25 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material
auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria,
sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4. 411.00 CUATROCIENTOS ONCE EUROS

12.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.
Según DB-HS 4. 18.53 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.4 m. Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.
Según DB-HS 4. 11.77 ONCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

12.5 m. Tubería de cobre rígido, de 50 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de coquilla anticondensación.  Según DB-HS 4. 18.11 DIECIOCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

12.6 m. Tubería de cobre rígido, de 40 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4. 11.91 ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

12.7 m. Tubería de cobre rígido, de 32 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4. 8.48 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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12.8 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4. 6.99 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.9 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de
diámetro nominal, en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC.  Según
DB-HS 4. 6.00 SEIS EUROS

12.10 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4. 31.30 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

12.11 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4. 16.91 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

12.12 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4. 12.92 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

12.13 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 5.51 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

12.14 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 6.68 SEIS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

12.15 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 8.20 OCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

12.16 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 15.44 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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12.17 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de
51x39 cm., para colocar empotrado con platinas de
sujección, en encimera de mármol o similar (sin
incluir), con grifo monobloc cromado, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando. 160.53 CIENTO SESENTA EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.18 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe). 216.00 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

12.19 ud Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm.,
de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifo monobloc con caño
giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando. 172.69 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.20 ud Lavamanos de acero inoxidable con pedal,
mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con grifo de repisa con
rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando. 301.68 TRESCIENTOS UN EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.21 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80
cm., blanco, con grifería mezcladora exterior
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de
150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de
desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm.,
totalmente instalada y funcionando. 115.68 CIENTO QUINCE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13 INSTALACIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO

13.1 ud Compresor de aire de 8 KW y 10 atmósferas de
presión, motor trifásico, incorporando sistema de
regulación, válvula descarga, interruptor de
arranque, acoplamientos elásticos de tubería y
elementos de sujeción. 2945.56 DOS MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.2 ud Depósito vertical de aire a presión de 500 l de
capacidad, realizado en chapa de acero, de forma
cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire,
para una presión de 15 kg/cm2. D=800 mm. Altura:
2.200 mm. 714.93 SETECIENTOS CATORCE EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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13.3 m. Tubería de polibutileno de 18 mm de diámetro,
en rollo, colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polibutileno, y protección superficial con tubo
corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a
20 kg/cm2. de presión, y funcionando.  Según
DB-HS 4. 6.59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

13.4 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 6.49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
14.1 ud Equipos frigoríficos para cámara de oreado.

Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas
caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo
Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000 m3/h
de aire con proyección hasta 10 m, condensador 
tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control
electrónico por microprocesador. Producción
frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica total: 4,5
KW. Totalmente instalado y probado. 8381.67 OCHO MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.2 ud Equipos frigoríficos para cámara interior de
maduración. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas
caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo
Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000 m3/h
de aire con proyección hasta 10 m, condensador 
tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control
electrónico por microprocesador. Producción
frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica total: 9
KW. Totalmente instalado y probado. 16763.33 DIECISEIS MIL SETECIENTOS

SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.3 ud Equipos frigoríficos para cámara exterior de
maduración. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas
caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo
Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000 m3/h
de aire con proyección hasta 10 m, condensador 
tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control
electrónico por microprocesador. Producción
frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica total: 9,5
KW. Totalmente instalado y probado. 17694.62 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.4 ud Equipos frigoríficos para cámara de
conservación. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones
del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas
caliente y por aire según la temperatura de la
cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo
Hermético, fluido R-404, evaporador de 3.000 m3/h
de aire con proyección hasta 10 m, condensador 
tipo plafon de 2.800 m3/h de aire y control
electrónico por microprocesador. Producción
frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica total: 4,5
KW. Totalmente instalado y probado. 8381.67 OCHO MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.5 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin
mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 Wf.y
potencia calorífica de 8.900 Wc.y para instalación a
4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y
retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de
3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte
de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.
Según R.I.T.E. 129.59 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.6 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin
mueble, con una potencia frigorífica de 4.280 Wf.y
potencia calorífica de 10.100 Wc.y para instalación
a 4 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y
retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de
3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte
de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.
Según R.I.T.E. 236.26 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

15 INSTALACIÓN DE VAPOR
15.1 ud Caldera de chapa de acero de 250.000 kcal/h,

para calefacción por gasóleo, totalmente instalada,
i/quemador con cuadro de regulación y control
formado por interruptor de servicio del quemador,
termostatos de regulación y de seguridad,
termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero
negro soldado y llaves de corte hasta salida del
cuarto de calderas.  Según R.I.T.E. 6620.94 SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.2 ud Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de
acero, completo, para ir aéreo protegido contra
corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de
poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E.,
sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador
con tubería de cobre electrolítico protegido con
funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3"
, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin
equipo de presión. 1250.60 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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15.3 ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
capacidad para 1000 litros de agua, dotado de
tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador
de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y
dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y
funcionando, y sin incluir la tubería de
abastecimiento. 377.62 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.4 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=2 1/2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 30.66 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

15.5 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión. 19.38 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

15.6 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1 1/2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 15.47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

15.7 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión. 12.35 DOCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

15.8 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión. 10.58 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

15.9 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras,
i/p.p de accesorios y pruebas de presión. 9.72 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE
ALUMBRADO

16.1 ud Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo
de Control Autorizado) para instalación industrial de
BT de más de 100 KW., tarifa fija hasta los
primeros 20 KW, incluido certificado de entidad
inspectora. ITC-BT-05 356.38 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.2 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA 691.84 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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16.3 m Línea general de alimentación, (subterránea),
formada por conductores de cobre
4(3x185/95)+TTx95 mm2.   con aislamiento tipo
RZ1-K (AS) cable unipolar. Enterrado bajo tubo
PVC de diámetro D=250 mm.  en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de
profundidad, incluyendo excavación   de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores,relleno con una capa  de 15
cm. de arena de río, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm. de espesor,  
apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pavimento, incluído tendido del conductor  
en su interior, así como p/p de tubo y terminales
correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma 
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 15.99 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16.4 ud Caja general protección 400 V, incluido bases
cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 V para
protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.Según REBT. 211.93 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.5 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el
exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la
compañia suministradora, totalmente instalado,
incluyendo cableado y elementos de protección.
(Contador de la Compañía).Según REBT. 110.68 CIENTO DIEZ EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.6 ud Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.Según REBT. 183.77 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.7 ud Caja de distribución para “C.G.P.” con
capacidad para albergar 48 (4x12) módulos DIN de
18 mm. 1190.40 MIL CIENTO NOVENTA EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

16.8 ud Caja de distribución para “C.S.1.”, con
capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN de
18 mm. 1149.39 MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.9 ud Caja de distribución para “C.S.2.”, con
capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN de
18 mm. 1149.39 MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.10 ud Caja de distribución para “C.S.3.”, con
capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN de
18 mm. 1149.39 MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.11 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36
W. con protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor de
policarbonato de 2mm. de espesor, con
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y
bornas de conexión. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.  Según REBT. 91.68 NOVENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.12 ud Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con
difusor en metacrilato prismático transparente, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y
bornas de conexión. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.  Según REBT. 149.70 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

16.13 ud Luminaria LED de emergencia estanca
autónoma de 3 W (f.d.p. 0,90), telemandable,
autonomía superior a 1 hora, equipada con batería
Ni.Cd estanca de alta temperatura. 22.95 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

16.14 ud Toma de corriente independiente, de 16 A, con
placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm,
cable   de cobre de 35 mm2, uniones mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación puente de prueba. 18.64 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

16.15 ud Toma de corriente trifásica + TT de 10.000 W,
f.d.p. 0,90. Incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba. 51.42 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.16 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2   de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con
tor-   nillos, interruptor unipolar, totalmente
instalado. 14.69 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16.17 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x1,5) + TT x 1,5 mm2 
Cu bajo tubo de 16 mm. 4.46 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

16.18 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x2,5) + TT x 2,5 mm2 
Cu bajo tubo de 16 mm. 4.83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

16.19 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x4) + TT x 4 mm2  Cu
bajo tubo de 20 mm. 4.83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

16.20 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x10) + TT x 10 mm2  Cu
bajo tubo de 32 mm. 8.28 OCHO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

16.21 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x25) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 40 mm. 10.02 DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS

16.22 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x35) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 40 mm. 10.62 DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

16.23 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x50) + TT x 25 mm2  Cu
bajo tubo de 50 mm. 11.76 ONCE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

16.24 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x120) + TT x 70 mm2 
Cu bajo tubo de 75 mm. 15.19 QUINCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
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16.25 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (4x2,5) + TT x 2,5 mm2 
Cu bajo tubo de 20 mm. 6.43 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

16.26 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (4x4) + TT x 4 mm2  Cu
bajo tubo de 20 mm. 7.14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

16.27 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (4x6) + TT x 6 mm2  Cu
bajo tubo de 25 mm. 8.20 OCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

16.28 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x16/10) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 32 mm. 12.82 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

16.29 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x35/16) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 40 mm. 14.06 CATORCE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

16.30 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x50/35) + TT x 25 mm2  Cu
bajo tubo de 63 mm. 14.24 CATORCE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.31 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x70/35) + TT x 35 mm2  Cu
bajo tubo de 63 mm. 14.70 CATORCE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

16.32 m Línea telefónica realizada con cable telefónico
con 2 pares de hilos de cobre i/tubo 13/20 en
circuito independiente de otras instalaciones,
totalmente colocada i/ cajas de distribución. 2.81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

16.33 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand
DPX 250, IV polos, de250 A de intensidad nominal,
690 V y 36 kA), instalado según   NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 273.22 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

16.34 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand
DPX 250, IV polos, de160 A de intensidad nominal,
690 V y 36 kA), instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 179.30 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

16.35 ud Interruptor diferencial  general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 100 A de intensidad
nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 370.69 TRESCIENTOS SETENTA EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.36 ud Interruptor diferencial general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 25 A de intensidad
nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 101.13 CIENTO UN EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

16.37 ud Interruptor diferencial general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 40 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado. 104.07 CIENTO CUATRO EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS
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16.38 ud Interruptor diferencial general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 63 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado. 242.66 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.39 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 25 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado. 179.68 CIENTO SETENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.40 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 32 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado. 183.80 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA CÉNTIMOS

16.41 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 40 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado. 185.80 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

16.42 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 80 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente
instalado, incluido conexionado. 420.68 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.43 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial
BDS 125, de tres polos, de 30mA de sensibilidad,
500 V y 125 A de intensidad nominal, instalado
según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 202.93 DOSCIENTOS DOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.44 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial
BDS 250, de tres polos, de 30mA de sensibilidad,
500 V y 160 A de intensidad nominal, instalado
según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 258.16 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

16.45 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial
BDS 630, de tres polos, de 30mA de sensibilidad, 
500 V y 400 A de intensidad nominal, instalado
según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 507.02 QUINIENTOS SIETE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente

antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97. 58.56 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.2 m2 Pintura intumescente de resinas de
polimerización especial para una resistencia al
fuego de treinta minutos, con un espesor mínimo
de 450 micras. 13.70 TRECE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

17.3 ud Señal luminiscente para elementos de extinción
de incendios (extintores, pulsadores de alarma)  de
297x210 mm  por una cara en PVC rígido de 2mm
de espesor, totalmente instalado. 4.50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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17.4 ud Pulsador de alarma de tipo rearmable, con tapa
de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. 
de tubos y cableado, conexionado y probado. 9.54 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

18 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
18.1 ud Calentador eléctrico de agua de 12 kW. y 6,9

l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave
de esfera, sin instalación eléctrica o gas. 516.41 QUINIENTOS DIECISEIS EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

18.2 ud Sistema completo de energía solar térmica para
la producción de ACS (se considera que se cubrirá
una demanda de 250 litros /día a 60º C según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es
de tipo forzado. Se compone de 2 captadores
instalados Gamelux en el tejado de la vivienda, y
un inter-acumulador vertical de 200 l. situado en el
sótano de la vivienda, circuito primario en cobre de
18mm con una distancia de 15m entre acumulador
y captador- La energía de apoyo procede de una
caldera instantánea de gas natural con control de
llama modulante. 4664.93 CUATRO MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19 MAQUINARIA DEL PROCESO
PRODUCTIVO

19.1 ud Artesa de recepción de acero inoxidable con 216
litros (0,6x0,6x0,6 cm) de capacidad provista de  
dos filtros: uno de 65x65 cm con agujeros de 1 a 2
milímetros colocado en la boca de la artesa para  
la retención de elementos groseros y otro colocado
en la tuberia de unión con el tanque de recepción.  
de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2
a 1,0 milímetros, para retención de elementos  
menores.  Totalmente instalada. 359.71 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

19.2 ud Tanque de recepción de fondo plano con
capacidad de 2.000 litros. Construido en acero
inoxidable   AISI 304. Equipado con:  sistema de
limpieza, termómetro, salida con válvula mariposa,
entrada an-   ti-espuma, apertura superior para la
toma de muestras y medición de la concentración
de grasa.   Compatible con los sistemas CIP de
limpieza. Lleva incorporado un motor para llenado y
vaciado  de leche. Totalmente instalado. 3984.29 TRES MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.3 ud Electrobomba  centrífuga de impulsión  para 
trasiego y limpieza C.I.P,, carrozada y homologada,
construida en ace-   ro inoxidable y montada en
carro para su utilización en diversos puntos de la
quesería. Diseñadas para  impulsar 3.000 l/h de
leche, con motor recubierto de 3 CV de potencia,
carrozadas y homologadas para  productos
alimenticios. 1171.25 MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.4 ud Consiste en un simple filtro de acero inoxidable
para filtrar elementos pequeños de la leche, previo
a la llegada a la higienizadora. Este debe ser
limpiado periódicamente. Sus dimensiones son de
0,30 m (largo)  x 0,15 m (ancho). Totalmente
instalada. 115.52 CIENTO QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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19.5 ud Centrífuga de alta velocidad de acero inoxidable
AISI 304 con capacidad de 3.000 l/h. de leche, con 
tambor de platos autolimpiable, pistón de
desplazamiento axial y caudalímetro.
Accionamiento me-   diante  motor eléctrico de 3,2
KW. Posibilidades de inserción en circuito CIP.
Totalmente instalada. 9529.29 NUEVE MIL QUINIENTOS

VEINTINUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

19.6 ud Intercambiador de calor para la refrigeración de
leche, de 3.000 l/h. de caudal, equipado con placas
de acero inox. AISI - 316, de 0,7mm de espesor,
con juntas de nitrilo y estructura revestida de ace-  
ro inox. AISI - 304. Tanque de lanzamiento de 50
L., bomba centrífuga de 3.000 Uh, en acero inox.  
AISI - 316. Panel de control, i/termómetros,
interconexiones, válvulas de mariposa. Con una
poten-   cia eléctrica total de 3 KW. Totalmente
instalado y con prueba de funcionamiento. 1460.02 MIL CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

19.7 ud Depósito horizontal isotermo de fondo plano
para almacenamiento de leche. Construido en
acero inoxidable AISI 304. Capacidad de 2.000
litros. Equipado con: Equipo frigorífico con
compresor incor-   porado, chapa exterior e interior
de acero inoxidable de calidad 18/8, aislamiento a
base de espuma   de poliuretano, agitador de
velocidad lenta, patas regulables de acero
inoxidable, boca de hombre de   acero inoxidable
para inspección y acceso al interior, termómetro,
toma de muestras, nivel y cone-   xión de sonda de
nivel y salida del producto en acero inoxidable. Con
potencia eléctrica de 11 KW.   Totalmente instalado
y en funcionamiento. 8777.42 OCHO MIL SETECIENTOS

SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.8 ud Plataforma para elevar y contener las dos
cubas, de 1 m de altura,   construida en acero
galvanizado, escalera de acceso, pasillo alrededor
y central, y barandilla quitamiedos. Totalmente
instalada. 2651.45 DOS MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.9 ud Cuba para cuajado de leche de 2.000 litros de
capacidad construida en acero inoxidable AISI-304,
modelo holandesa, con circuito exterior de agua
caliente, provista de doble camisa, aislamiento
térmi-   co,serpentín, bastidor, apertura para la
salida del suero, agitador y lira de corte con
motorreductor,   variador electrónico de velocidad y
sistema de parada de emergencia. Con potencia
total de 3 KW.    Totalmente instalada y en
funcionamiento. 15034.44 QUINCE MIL TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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19.10 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,2 metros (largo
x ancho x alto), construida en acero inoxidable 
AISI-304, con dos pisos: uno superior de rejillas de
2,00 mm de espesor para el llenado de moldes, y
otro inferior  de chapa de 1,00 mm de espesor para
la recogida del suero. La bandeja superior lleva  un
orificio de desagüe,  que permite desuerar en la
bandeja inferior, la cual canaliza el suero hasta uno
de los sumideros practicados  en el suelo de la sala
de elaboración. Todos los cantos interiores serán
redondeados para facilitar su limpieza y  equipado
con cuatro ruedas giratorias inoxidables para su
desplazamiento. 1274.82 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

19.11 ud Distribuidora de cuajada totalmente adaptada a
los carros de llenado de moldes, de dimensiones
de 2x1x2.5 m (largo x ancho x alto), con una
capacidad de 400 quesos a la hora.Construida en
acero inoxidable. Totalmente instalada. 1189.19 MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

19.12 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,05 metros
(largo x ancho x alto), construida en acero
inoxidable  AISI-304. Consta de doble bandeja y
ruedas giratorias de acero inoxidable. Cada
bandeja tiene cantos  redondeados y van plegados
con una altura aproximada de 5 cm. La bandeja
superior lleva un orificio de  desagüe  para poder
recoger el suero remanente en la bandeja de abajo,
que también sirve para dejar los  moldes vacíos.La
bandeja superior lleva  un orificio de desagüe, que
permite desuerar en la bandeja inferior, la  cual
canaliza el suero hasta uno de los sumideros
practicados en el suelo de la sala de elaboración.
Todos  los cantos interiores serán redondeados
para facilitar su limpieza y equipado con cuatro
ruedas giratorias inoxidables para su
desplazamiento. 1406.23 MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

19.13 ud Prensas neumáticas horizontales de 6 pistones,
de dimensiones 3 ? 0,5 ? 1,5 metros (largo ? ancho
? alto).  Su capacidad es de 163 piezas de 3
kg/prensa. Con armario de programación en el que
se prefijarán las presiones y los tiempos. Tienen
apertura y cierre individualizado por pistón con
canal de recogida de sueros. Los cilindros de la
prensa son de acero inoxidable y el interior de
nylon. Estas máquinas también están fabricadas en
acero inoxidable AISI – 304, y se alimentarán a
partir de la instalación de aire comprimido con una
presión de 5 bares, su caudal es de  1,5 l/s. 
Armario de programación en el que se  prefijarán
las presiones y los tiempos, .i/instalación de tubería
para circuito de aire comprimido. Con potencia de 2
KW.  Totalmente instaladas y en funcionamiento. 6051.37 SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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19.14 ud Para el saladero por inmersión. Compuesto por
un depósito para salmuera de acero inoxidable con
unas   dimensiones de 2,40x 1 x 1,2 metros
(longitud x ancho x altura), dos cestones de 1,3 ? 1
? 1,2 metros  (largo ? ancho ? alto) fabricados en
acero inoxidable con 6 pisos y polipasto de 1.000
Kg equipado con  un motor de 2,8 KW  y agitador
de salmuera. La capacidad es: 2 cestones ? 210
quesos/cestón = 420 quesos.  El equipo tiene un
sistema de refrigeración autónomo y de agitación
mediante recirculación de salmuera, con  una
potencia de 12 KW. Totalmente instalado y con
prueba de funcionamiento. 10506.00 DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS EUROS

19.15 ud  Depósito de poliéster de 2.000 l de capacidad
para almacenar la salmuera, cuando se produzca
su renovación. En espera de ser retirada por la
empresa que gestionará este residuo. Totalmente
instalado y en funcionamiento. 2423.12 DOS MIL CUATROCIENTOS

VEINTITRES EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

19.16 ud Mesa de cepillado: Para el acabado de los
quesos se dispone de una mesa donde cepillarlos
(1x 0,6 m) de acero Inoxidable. 213.88 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.17 ud Máquina envasadora por termoformado y
etiquetadora: Bastidor de perfil de aluminio de gran
resistencia  mecánica, con tratamiento
anticorrosivo, permite el diseño y construcción del
molde de formado de  acuerdo a las necesidades.
Estará provista de fechadora y codificadora.
Dimensiones: 3 x 0,85 x 1,8 m (largo x ancho x alto)
y capacidad de 800 quesos /h (aprox.). Potencia
instalada 6 kW. Será utilizada  para el envasado
del total de quesos. Incluyendo pequeño material,
ayudas de albañilería, montaje  y puesta en
marcha. 9064.00 NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO

EUROS

19.18 ud Sistema de limpieza C.I.P. compacto y manual,
con cuatro depósitos construidos en acero
inoxidable    sin aislamiento y     montado sobre
bancada fija. Sistema de C.I.P.: Se utiliza para
limpiar el depósito  de recepción, la higienizadora,
los tanques isotermos, el pasterizador, las cubas
de cuajado y el depósito  de suero. De limpieza
compacto manual, consta de cuatro tanques
aislados construidos en acero inoxidable  sin
aislamiento y montado sobre bancada fija.Todo el
material es de acero inoxidable AISI 304 y AISI
316.   Potencia instalada: 16 KW. Dimensiones: 3,1
? 1,4 ? 1,7 metros  (largo ? ancho ? alto). 
Capacidad: 6.300 l/h. Totalmente instalado y en
funcionamiento. 13342.04 TRECE MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
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19.19 ud Túnel de lavado de cajas y moldes: Está
realizado completamente en acero inoxidable.
Asegura la perfecta limpieza de los moldes, tapas y
cajas de manera automática con total garantía. Es
autolimpiable, garantizando que no haya
contaminaciones en el interior. El control de
temperatura se produce de forma automática.
Presión de lavado asegurada por dos bombas de
gran caudal. Los moldes situados en cestas de
acero inoxidable y las cajas, se introducen,
manualmente, en el interior del túnel. Las cestas,
además, sirven para guardar los moldes al final de
cada jornada. Los circuitos y boquillas rociadotas,
están construidas en acero inoxidable. La velocidad
se puede variar para adaptar la capacidad de la
máquina a los distintos formatos. En el túnel se
distinguen cuatro zonas: Prelavado, lavado,
escurrido y aclarado. Las dimensiones del túnel
son: 6,15 x 1,67 x 2 metros (longitud x anchura x
altura). La potencia instalada es de 8 kW.
Totalmente instalado y en funcionamiento. 5935.20 CINCO MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

19.20 ud Equipo intercambiador de calor para la
pasterización de la leche, de 800 l/h de caudal,
equipado con   placas de acero inox. AISI - 316, de
0,7 mm de espesor, con juntas de nitrilo y
estructura revestida   de acero inox. AISI -
304.Tanque de lanzamiento de 30 L., y bomba
centrífuga sanitaria de  750 Uh,   con motor de 3
CV, en acero inox. AISI - 316. Panel de control
i/termómetros, interconexiones, válvulas   de
mariposa. Totalmente instalado y con prueba de
funcionamiento. 9600.93 NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.21 ud Depósito isotérmico vertical de fondo cónico
para almacenamiento de suero. Construido en
acero inoxidable AISI 304. Capacidad: 4000 litros.
Equipado con: gancho elevación, sistema de
limpieza, aireador con malla anti-insectos,
termómetro, boca de hombre inferior, salida con
válvula mariposa, entrada anti-espuma, grifo
saca-muestras y agitador. 10180.10 DIEZ MIL CIENTO OCHENTA

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

19.22 m Red de tuberías de acero inoxidable AISI-316,
para el de interconexionado de las diferentes
máquinas y equipos. DN 50 mm. 13.91 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

19.23 ud Carro portacestillos de acero inoxidable  para el
transporte de los quesos hasta el secadero,
cámara de maduración y conservación. Poseen 5
bandejas ranuradas para un mejor
aprovechamiento del espacio. De dimensión: 1 x
0,5 x 1,1 m (largo x ancho x alto). 352.37 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

19.24 ud Báscula electrónica con plataforma de 100 x 100
cm. con una capacidad de pesado de 100
kg,construida en acero inoxidable. La báscula
estará equipada con un visor, también en acero
inoxidable. 1173.15 MIL CIENTO SETENTA Y TRES

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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19.25 ud Equipo de limpieza a presión mediante pistola
(para limpieza sala elaboración). Incluye carro de
acero inoxidable sobre ruedas para mayor
movilidad 526.39 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20 UTILLAJE
20.1 ud Molde de PVC sanitario microperforado  de 18

cm  de diámetro y 11 cm de altura, para quesos de
oveja de aproximadamente 3 kg. Incluye paño. 7.74 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

20.2 ud Estantería  de 2,3x1,15x2 m para oreado del
queso, construida por dos árboles para sustentar
tablas de madera de pino, construidos mediante
estructura de tubos de acero inoxidable, con
soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m.
Incluyendo tablas. 480.47 CUATROCIENTOS OCHENTA

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

20.3 ud Estantería  de 4,3x1,15x2 m para maduración
del queso, construida por dos árboles para
sustentar tablas de madera de pino, construidos
mediante estructura de tubos de acero inoxidable,
con soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m.
Incluyendo tablas. 960.94 NOVECIENTOS SESENTA EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20.4 ud Caja de PVC sanitario para la conservación del
queso, de 0,8 x 0,6 x 0,15 m de dimensiones, sin
ningún tipo de división interna. 5.15 CINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

20.5 ud TRANSPALETA MANUAL 554.81 QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

20.6 ud Carretilla electrónica con las siguientes
características: Capacidad nominal 1250 Kg, centro
de carga situado a 600 mm, tipo de mástil
duplex-visionmast(proporciona una buena visión),
altura de elevación 2900 mm, altura con el mástil
replegado 1935 mm, elevación libre 60 mm,
longitud de horquillas 540x1150 mm, tipo de ruedas
Vulkollan, motor electrónico, batería 24 V, 250 AH
con cargador de baterías 24x40 AH incluido. 7858.81 SIETE MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

20.7 ud Equipo completo de laboratorio para: la
fabricación del cuajo, la recogida de muestras, la
determinación de la acidez, el contenido en grasas,
la densidad de la leche y el estudio bactereológico. 6018.05 SEIS MIL DIECIOCHO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

20.8 ud Equipamiento de oficina compuesto por diverso
material: dos ordenadores, dos teléfonos,
fax,máquina de escribir, dos mesas de 2 x 1 m, una
mesa 1,5 x 1 m y seis asientos de oficina. 3756.98 TRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.9 ud Palet de madera tipo europeo de dimensiones
800x1200 mm. 12.65 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

20.10 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón
líquido en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y totalmente instalado. 24.98 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.11 ud Suministro y colocación de dosificador de toallas
de papel en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y totalmente instalado. 48.72 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.12 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
180x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, totalmente colocado. 158.20 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

20.13 ud Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 200 cm. de largo, y 2 cm. de grueso,
con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con
los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1 seno,
totalmente montada con los anclajes precisos, y
sellada con silicona. 318.32 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21 URBANIZACIÓN
21.1 m Marcado de plaza de garaje con pintura al

clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y
encintado. 2.64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

21.2 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco
de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5
R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL, rellenos de
hormigón HA-25/P/20/I y armadura según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Según DB-SE-F y RC-08. 32.60 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

21.3 ud Cancela formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.
soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de
colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería). 1143.60 MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

21.4 m2 Valla de malla soldada de 50x300x5 en
módulos de 2,60x2 m., recercada con tubo metálico
de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60
m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados
por inmersión, totalmente montada, i/recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80) 15.31 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

22 SEGURIDAD Y SALUD
22.1 ud Placa señalización-información en PVC

serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 4.00 CUATRO EUROS

22.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2.41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

22.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97. 0.80 OCHENTA CÉNTIMOS

22.4 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 0.50 CINCUENTA CÉNTIMOS
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22.5 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado,
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97. 5.41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

22.6 ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 13.22 TRECE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

22.7 ud Par de guantes de uso general de piel de
vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 3.60 TRES EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

22.8 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 1.20 UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

22.9 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 7.20 SIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

22.10 ud Par de botas de agua con cremallera, forradas
de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/
R.D. 773/97. 14.43 CATORCE EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

22.11 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97. 7.21 SIETE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

22.12 m. Barandilla de protección de perímetros de
andamios tubulares, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 5.14 CINCO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

22.13 m Alquiler m./mes de valla realizada con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m.,
incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de
alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97. 2.91 DOS EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

22.14 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm.,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 26.00 VEINTISEIS EUROS

22.15 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5
usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 4.15 CUATRO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

22.16 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos
mínimos obligatorios, colocado. 97.94 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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22.17 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para almacén de obra de
4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta
de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97. 277.51 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.18 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para dos despachos de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de
18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97. 361.64 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

23 CONTROL DE CALIDAD
23.1 ud Ensayo estadístico del hormigón para la

determinación de la resistencia estimada de una
cimentación de un volumen no superior a 50 m3
para un control a nivel normal; incluso emisión del
acta de resultados. 178.80 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA CÉNTIMOS

23.2 ud Ensayo estadístico de la resistencia estimada
del hormigón de losas o forjados, incluido vigas,
para una estructura de 1.000 m2 de superficie
máxima, distribuídos en dos plantas como máximo
para un control a nivel normal; incluso emisión del
acta de resultados. 168.76 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.3 ud Ensayo de las características mecánicas de un
perfil de acero laminado con la determinación de
las características mecánicas a tracción, y el
alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el
índice de resiliencia, según UNE 36403; incluso
emisión del acta de resultados. 435.45 CUATROCIENTOS TREINTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

23.4 ud Ensayo para comprobación de la geometría de
la sección de un perfíl laminado, y la desviación de
la masa, según NLE, incluso mecanización de la
probeta y emisión del acta de resultados. 48.69 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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23.5 ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al
doblado a 180º de probetas mecanizadas de
perfiles de acero, S/UNE 7472. 75.61 SETENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

23.6 ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma
de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas,
cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres
restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia,
con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de
resultados. 84.38 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.7 ud Rotura a flexotracción de 1 probeta de
hormigón, prismática de 150x150x600 mm., incluso
emisión del acta de resultados. 37.68 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.8 ud Determinación de la consistencia de un
hormigón fresco, mediante la medida de su asiento
en el cono de Abrams, según UNE 83313/90,
incluso emisión del acta de resultados. 9.19 NUEVE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

23.9 ud Examen de cordón de soldadura, realizado con
ultrasonidos, según UNE 14613-79; incluso emisión
del informe. 180.56 CIENTO OCHENTA EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BADAJOZ JULIO 2018
EL ALUMNO

FRANCISCO JAVIER ELBAL DÍAZ

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PFG QUESERÍA ELBAL Página 848



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
  



ÍNDICE 

CAPÍTULO 01: MOVIMIENTOS DE TIERRA.....................................................851 

CAPÍTULO 02: CIMENTACIÓN.............................................................................851 

CAPÍTULO 03: ESTRUCTURA...............................................................................851 

CAPÍTULO 04: SANEAMIENTO.............................................................................852 

CAPÍTULO 05: ALBAÑILERÍA...............................................................................855 

CAPÍTULO 06: CUBIERTA......................................................................................855 

CAPÍTULO 07: PAVIMENTOS Y SOLADOS........................................................856 

CAPÍTULO 08: REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS................................856 

CAPÍTULO 09: AISLAMIENTOS............................................................................857 

CAPÍTULO 10: CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA........................857 

CAPÍTULO 11: PINTURA.........................................................................................859 

CAPÍTULO 12: FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS...........................859 

CAPÍTULO 13: INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO................................862 

CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN FRIGORÍFICA..................................................862 

CAPÍTULO 15: INSTALACIÓN DE VAPOR.........................................................863 

CAPÍTULO 16: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO................864 

CAPÍTULO 17: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.....................................869 

CAPÍTULO 18: INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR......................................869 

CAPÍTULO 19: MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO......................869 

CAPÍTULO 20: UTILLAJE.......................................................................................873 

CAPÍTULO 21: URBANIZACIÓN...........................................................................874 

CAPÍTULO 22: SEGURIDAD Y SALUD................................................................874 

CAPÍTULO 23: CONTROL DE CALIDAD............................................................876 

 



Cuadro de precios nº 2

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos,

retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxilares.

Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,62
3 % Costes indirectos 0,02

0,70
1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,60
Maquinaria 9,32
3 % Costes indirectos 0,33

11,25
1.3 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con

compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 11,60
3 % Costes indirectos 0,35

11,95
1.4 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por

medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno,
apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios
auxiliares.

Sin descomposición 28,78
3 % Costes indirectos 0,86

29,64
1.5 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria 9,92
3 % Costes indirectos 0,30

10,22
1.6 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos

limpiados superfi-   cialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 0,22
3 % Costes indirectos 0,01

0,23

2 CIMENTACIÓN
2.1 kg Acero corrugado B 500 S/SD, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y

CTE-SE-A

Mano de obra 0,25
Materiales 2,21
3 % Costes indirectos 0,07

2,53
2.2 m3 Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32,

ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Sin descomposición 71,26
3 % Costes indirectos 2,14

73,40
2.3 m3 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm.

elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Sin descomposición 64,95
3 % Costes indirectos 1,95

66,90

3 ESTRUCTURA

Importe
Nº Designación
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3.1 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos
y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado
y colocado. Según DB-SE-A.

Mano de obra 0,46
Materiales 1,31
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,06

1,92
3.2 m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, i/p.p. de despuntes y piezas

especiales. Totalmente montada y colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 11,68
3 % Costes indirectos 0,35

12,03
3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x350x15 mm, con

cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 23,95
3 % Costes indirectos 0,72

24,67
3.4 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x400x15 mm, con

cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 24,50
3 % Costes indirectos 0,73

25,23
3.5 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x500x18 mm, con

cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.

Sin descomposición 25,31
3 % Costes indirectos 0,76

26,07

4 SANEAMIENTO
4.1 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un
cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de
diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 33,78
Materiales 31,68
Medios auxiliares 3,27
3 % Costes indirectos 2,06

70,79
4.2 ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un
cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de
diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 37,76
Materiales 47,38
Medios auxiliares 4,26
3 % Costes indirectos 2,68

92,08
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4.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los
encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada
en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre
hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 35,78
Materiales 37,65
Medios auxiliares 3,67
3 % Costes indirectos 2,31

79,41
4.4 ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre
paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre
hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 37,76
Materiales 47,38
Medios auxiliares 4,26
3 % Costes indirectos 2,68

92,08
4.5 ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa, con paredes de 10 cm de espesor,

con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas
interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 25,11
Maquinaria 4,63
Materiales 47,72
Medios auxiliares 3,87
3 % Costes indirectos 2,44

83,77
4.6 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90

mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 2,63
Materiales 7,42
3 % Costes indirectos 0,30

10,35
4.7 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110

mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 2,63
Materiales 11,10
3 % Costes indirectos 0,41

14,14

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PFG QUESERÍA ELBAL Página 853



4.8 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160
mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 2,63
Materiales 14,46
3 % Costes indirectos 0,51

17,60
4.9 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200

mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 2,63
Materiales 17,78
3 % Costes indirectos 0,61

21,02
4.10 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250

mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río
de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 2,63
Materiales 23,51
3 % Costes indirectos 0,78

26,92
4.11 ud Separador de grasas y fangos construido in situ, de 100x80 cm. de medidas interiores

en planta, y de 150 cm. de profundidad, realizado con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/32/I de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento; con tuberías y codos de PVC sanitarios D=110mm., y con tablero
machihembrado, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón HA-25/B/32/IIa de
8 cm de espesor, cerrándolo superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de
hormigón armado prefabricada para su registro y limpieza periódica, totalmente terminado,
s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra 158,49
Materiales 217,65
3 % Costes indirectos 11,28

387,42
4.12 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia

máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 96,65
Maquinaria 4,42
Materiales 114,44
3 % Costes indirectos 6,47

221,98
4.13 m. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero,

totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Sin descomposición 10,68
3 % Costes indirectos 0,32

11,00
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4.14 m. Canalón de PVC, de 20 cm de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero,
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Sin descomposición 21,19
3 % Costes indirectos 0,64

21,83
4.15 m. Bajante de PVC serie F, de 63 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con

junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

Sin descomposición 6,40
3 % Costes indirectos 0,19

6,59
4.16 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con

junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

Sin descomposición 7,83
3 % Costes indirectos 0,23

8,06
4.17 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en

el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa
de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado,
incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de
salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 4.

Sin descomposición 26,08
3 % Costes indirectos 0,78

26,86

5 ALBAÑILERÍA
5.1 m2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de

1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensada de 14 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 1,56
Maquinaria 4,78
Materiales 30,77
3 % Costes indirectos 1,11

38,22
5.2 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 12,00
Maquinaria 0,02
Materiales 6,82
3 % Costes indirectos 0,57

19,41
5.3 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a una cara

vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4,  mortero
M-10/BL, relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08.

Mano de obra 16,08
Maquinaria 0,02
Materiales 20,87
3 % Costes indirectos 1,11

38,07

6 CUBIERTA
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6.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara
exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de
20 kg/m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
Según DB-HS.

Mano de obra 6,09
Materiales 30,77
3 % Costes indirectos 1,11

37,97

7 PAVIMENTOS Y SOLADOS
7.1 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y
DB-SE-C.

Sin descomposición 12,89
3 % Costes indirectos 0,39

13,28
7.2 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón

HM-25/B/16/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según normativa en vigor DB-SE-C y EHE-08.

Sin descomposición 7,86
3 % Costes indirectos 0,24

8,10
7.3 m2 Aislamiento barrera de vapor realizada con lámina de polietileno de 1 mm. de espesor,

totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 2,63
Materiales 9,19
3 % Costes indirectos 0,35

12,17
7.4 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M

32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de
rodapié del mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Sin descomposición 19,46
3 % Costes indirectos 0,58

20,04
7.5 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el
Pliego de Condiciones.

Sin descomposición 19,78
3 % Costes indirectos 0,59

20,37

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
8.1 m2 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y

horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico
y metal, colocación de andamios y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 5,04
Materiales 1,24
3 % Costes indirectos 0,19

6,47
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8.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semi-aligerado e
hidrofugado de 10 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado por proyección
mecánica o manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, con
ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura),y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Mano de obra 9,91
Maquinaria 6,96
Materiales 4,82
3 % Costes indirectos 0,65

22,34
8.3 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.

Mano de obra 10,55
Maquinaria 0,03
Materiales 8,41
3 % Costes indirectos 0,57

19,54
8.4 m2 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de

120x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de
fijación, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 5,03
Materiales 9,96
3 % Costes indirectos 0,45

15,44

9 AISLAMIENTOS
9.1 m2 Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos

láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., núcleo central de EPS
poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor de 80 mm., clasificado M-1 en su
reacción contra el fuego; fijado sobre estructura auxiliar metálica, junta integrada,
i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.

Mano de obra 5,29
Materiales 34,97
3 % Costes indirectos 1,21

41,47
9.2 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliestireno fabricada in situ por

proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densidad mínima de 30
kg/m3. y un espesor medio de 80 mm., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a
cinta corrida.

Sin descomposición 17,85
3 % Costes indirectos 0,53

18,38
9.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliestireno expandido formada por una

mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad mínima de 30 kg/m3. espesor medio 6 cm.,
fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos, i/maquinaria auxiliar y medios
auxiliares, medido a cinta corrida.

Sin descomposición 6,21
3 % Costes indirectos 0,19

6,40

10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
10.1 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado

de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

Mano de obra 6,16
Materiales 74,77
3 % Costes indirectos 2,43

83,36
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10.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm. realizada en chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

Mano de obra 6,16
Materiales 83,21
3 % Costes indirectos 2,68

92,05
10.3 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero

galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

Mano de obra 9,25
Materiales 256,22
3 % Costes indirectos 7,96

273,43
10.4 ud Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 80x200 cm., realizada con doble

chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

Sin descomposición 331,84
3 % Costes indirectos 9,95

341,79
10.5 ud Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de

poliestireno, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 w/m2K y atenuación acústica de
34 Db, con cámaras de evacuación, goma central de poliestireno de alta absorción acústica
y goma de ala perimetral, terminación en lacado blanco / color o imitación madera,
compuesta por marco, 2 hojas, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble
acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliestireno y ajuste con tornillería,
limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ CTE-DB-HS 3.

Mano de obra 14,66
Materiales 316,70
3 % Costes indirectos 9,94

341,30
10.6 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino melis

lacada , con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados
de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 18,13
Materiales 162,26
3 % Costes indirectos 5,41

185,80
10.7 ud Ventana corredera de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío de acero

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, juntas de estanqueidad
de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y carril para persiana, patillas
para anclaje de 10 cm., i/ corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). S/ CTE-DB-HS 3.

Mano de obra 5,89
Materiales 80,09
3 % Costes indirectos 2,58

88,56
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10.8 ud Puerta corredera vertical de 3x2 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6
mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior
realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de
contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes,
armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador
interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería, ni electricidad).

Sin descomposición 1.624,15
3 % Costes indirectos 48,72

1.672,87
10.9 ud Puerta enrollable de 1,60x3,40 m. apertura manual, de PVC de 0,6 mm., transmisión

superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles
de chapa de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios
para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir ayudas de albañilería).

Mano de obra 77,03
Materiales 814,94
3 % Costes indirectos 26,76

918,73

11 PINTURA
11.1 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o

limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla
especial y lijado de parches.

Sin descomposición 8,52
3 % Costes indirectos 0,26

8,78
11.2 m2 Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales y verticales,

lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica, plastecido, lijado mecánico y
dos manos de acabado.

Sin descomposición 7,28
3 % Costes indirectos 0,22

7,50
11.3 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable

dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Sin descomposición 7,56
3 % Costes indirectos 0,23

7,79
11.4 m2 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y

horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y
acabado con dos manos.

Sin descomposición 7,30
3 % Costes indirectos 0,22

7,52

12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
12.1 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8

m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

Sin descomposición 427,79
3 % Costes indirectos 12,83

440,62
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12.2 ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin
incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

Mano de obra 23,97
Materiales 375,06
3 % Costes indirectos 11,97

411,00
12.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta

densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada
y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según
DB-HS 4.

Sin descomposición 17,99
3 % Costes indirectos 0,54

18,53
12.4 m. Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y

para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 1,92
Materiales 9,51
3 % Costes indirectos 0,34

11,77
12.5 m. Tubería de cobre rígido, de 50 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla
anticondensación.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 2,40
Materiales 15,18
3 % Costes indirectos 0,53

18,11
12.6 m. Tubería de cobre rígido, de 40 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 2,40
Materiales 9,16
3 % Costes indirectos 0,35

11,91
12.7 m. Tubería de cobre rígido, de 32 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 2,40
Materiales 5,83
3 % Costes indirectos 0,25

8,48
12.8 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 2,40
Materiales 4,39
3 % Costes indirectos 0,20

6,99
12.9 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 2,88
Materiales 2,95
3 % Costes indirectos 0,17

6,00
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12.10 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de
diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 4,00
Materiales 26,39
3 % Costes indirectos 0,91

31,30
12.11 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de

latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 4,00
Materiales 12,42
3 % Costes indirectos 0,49

16,91
12.12 ud Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de

diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 4,00
Materiales 8,54
3 % Costes indirectos 0,38

12,92
12.13 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 3,20
Materiales 2,15
3 % Costes indirectos 0,16

5,51
12.14 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 3,20
Materiales 3,29
3 % Costes indirectos 0,19

6,68
12.15 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 3,20
Materiales 4,76
3 % Costes indirectos 0,24

8,20
12.16 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Mano de obra 4,00
Materiales 10,99
3 % Costes indirectos 0,45

15,44
12.17 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39 cm., para colocar empotrado con

platinas de sujección, en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc
cromado, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 17,58
Materiales 138,27
3 % Costes indirectos 4,68

160,53
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12.18 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Sin descomposición 209,71
3 % Costes indirectos 6,29

216,00
12.19 ud Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en

encimera o similar (sin incluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso
válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 167,66
3 % Costes indirectos 5,03

172,69
12.20 ud Lavamanos de acero inoxidable con pedal, mural, de 45x34 cm., colocado mediante

anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con rompechorros cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 292,89
3 % Costes indirectos 8,79

301,68
12.21 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora

exterior monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
incluso válvula de desagüe sifónica articulada, con salida de 40 mm., totalmente instalada y
funcionando.

Mano de obra 12,78
Materiales 99,53
3 % Costes indirectos 3,37

115,68

13 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
13.1 ud Compresor de aire de 8 KW y 10 atmósferas de presión, motor trifásico, incorporando

sistema de regulación, válvula descarga, interruptor de arranque, acoplamientos elásticos
de tubería y elementos de sujeción.

Sin descomposición 2.859,77
3 % Costes indirectos 85,79

2.945,56
13.2 ud Depósito vertical de aire a presión de 500 l de capacidad, realizado en chapa de acero,

de forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida de aire, para una presión de 15
kg/cm2. D=800 mm. Altura: 2.200 mm.

Sin descomposición 694,11
3 % Costes indirectos 20,82

714,93
13.3 m. Tubería de polibutileno de 18 mm de diámetro, en rollo, colocada en instalaciones

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y
protección superficial con tubo corrugado de PVC, totalmente instalada, probada a 20
kg/cm2. de presión, y funcionando.  Según DB-HS 4.

Sin descomposición 6,40
3 % Costes indirectos 0,19

6,59
13.4 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de

latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

Sin descomposición 6,30
3 % Costes indirectos 0,19

6,49

14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
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14.1 ud Equipos frigoríficos para cámara de oreado. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de
la cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404, evaporador
de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h
de aire y control electrónico por microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h.
Potencia eléctrica total: 4,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 8.137,54
3 % Costes indirectos 244,13

8.381,67
14.2 ud Equipos frigoríficos para cámara interior de maduración. Compuesto por evaporador,

equipo condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las
siguientes características desescarche automático por gas caliente y por aire según la
temperatura de la cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido
R-404, evaporador de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo
plafon de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por microprocesador. Producción
frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica total: 9 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 16.275,08
3 % Costes indirectos 488,25

16.763,33
14.3 ud Equipos frigoríficos para cámara exterior de maduración. Compuesto por evaporador,

equipo condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las
siguientes características desescarche automático por gas caliente y por aire según la
temperatura de la cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido
R-404, evaporador de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo
plafon de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por microprocesador. Producción
frigorífica: 1.500 Kcal/h. Potencia eléctrica total: 9,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 17.179,24
3 % Costes indirectos 515,38

17.694,62
14.4 ud Equipos frigoríficos para cámara de conservación. Compuesto por evaporador, equipo

condensador-compresor y válvulas y conducciones del refrigerante. Presenta las siguientes
características desescarche automático por gas caliente y por aire según la temperatura de
la cámara, paso de aleta de 4,7 mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404, evaporador
de 3.000 m3/h de aire con proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon de 2.800 m3/h
de aire y control electrónico por microprocesador. Producción frigorífica: 1.500 Kcal/h.
Potencia eléctrica total: 4,5 KW. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 8.137,54
3 % Costes indirectos 244,13

8.381,67
14.5 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 3.690

Wf.y potencia calorífica de 8.900 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas
de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja
de condensados, instalado. Según R.I.T.E.

Sin descomposición 125,82
3 % Costes indirectos 3,77

129,59
14.6 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 4.280

Wf.y potencia calorífica de 10.100 Wc.y para instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas
de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja
de condensados, instalado. Según R.I.T.E.

Sin descomposición 229,38
3 % Costes indirectos 6,88

236,26

15 INSTALACIÓN DE VAPOR
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15.1 ud Caldera de chapa de acero de 250.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, totalmente
instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio
del quemador, termostatos de regulación y de seguridad, termohidrómetro, colector, red de
tuberías de acero negro soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. 
Según R.I.T.E.

Mano de obra 788,88
Materiales 5.639,22
3 % Costes indirectos 192,84

6.620,94
15.2 ud Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido

contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300
micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil,
i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de
tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería de ventilación, válvulas y accesorios,
sin equipo de presión.

Sin descomposición 1.214,18
3 % Costes indirectos 36,42

1.250,60
15.3 ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio,

con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera
de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y
sin incluir la tubería de abastecimiento.

Sin descomposición 366,62
3 % Costes indirectos 11,00

377,62
15.4 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 29,77
3 % Costes indirectos 0,89

30,66
15.5 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instalaciones

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 18,82
3 % Costes indirectos 0,56

19,38
15.6 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 15,02
3 % Costes indirectos 0,45

15,47
15.7 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instalaciones

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 11,99
3 % Costes indirectos 0,36

12,35
15.8 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 10,27
3 % Costes indirectos 0,31

10,58
15.9 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instalaciones

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

Sin descomposición 9,44
3 % Costes indirectos 0,28

9,72

16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO
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16.1 ud Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalación
industrial de BT de más de 100 KW., tarifa fija hasta los primeros 20 KW, incluido
certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05

Sin descomposición 346,00
3 % Costes indirectos 10,38

356,38
16.2 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA

Sin descomposición 671,69
3 % Costes indirectos 20,15

691,84
16.3 m Línea general de alimentación, (subterránea), formada por conductores de cobre

4(3x185/95)+TTx95 mm2.   con aislamiento tipo RZ1-K (AS) cable unipolar. Enterrado bajo
tubo PVC de diámetro D=250 mm.  en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y
70 cm. de profundidad, incluyendo excavación   de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores,relleno con una capa  de 15 cm. de arena de río, relleno
con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor,   apisonada con medios
manuales, sin reposición de acera o pavimento, incluído tendido del conductor   en su
interior, así como p/p de tubo y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma 
UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Sin descomposición 15,52
3 % Costes indirectos 0,47

15,99
16.4 ud Caja general protección 400 V, incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400

V para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según
REBT.

Sin descomposición 205,76
3 % Costes indirectos 6,17

211,93
16.5 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar,

homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y
elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.

Mano de obra 8,90
Materiales 98,56
3 % Costes indirectos 3,22

110,68
16.6 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de

longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.

Sin descomposición 178,42
3 % Costes indirectos 5,35

183,77
16.7 ud Caja de distribución para “C.G.P.” con capacidad para albergar 48 (4x12) módulos DIN

de 18 mm.

Sin descomposición 1.155,73
3 % Costes indirectos 34,67

1.190,40
16.8 ud Caja de distribución para “C.S.1.”, con capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN

de 18 mm.

Sin descomposición 1.115,91
3 % Costes indirectos 33,48

1.149,39
16.9 ud Caja de distribución para “C.S.2.”, con capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN

de 18 mm.

Sin descomposición 1.115,91
3 % Costes indirectos 33,48

1.149,39
16.10 ud Caja de distribución para “C.S.3.”, con capacidad para albergar 36 (3x12) módulos DIN

de 18 mm.

Sin descomposición 1.115,91
3 % Costes indirectos 33,48

1.149,39
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16.11 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2mm. de espesor, con
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Sin descomposición 89,01
3 % Costes indirectos 2,67

91,68
16.12 ud Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con difusor en metacrilato prismático

transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas
fluorescentes estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.

Sin descomposición 145,34
3 % Costes indirectos 4,36

149,70
16.13 ud Luminaria LED de emergencia estanca autónoma de 3 W (f.d.p. 0,90), telemandable,

autonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.

Sin descomposición 22,28
3 % Costes indirectos 0,67

22,95
16.14 ud Toma de corriente independiente, de 16 A, con placa de acero galvanizado de

500x500x3 mm, cable   de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación puente de prueba.

Sin descomposición 18,10
3 % Costes indirectos 0,54

18,64
16.15 ud Toma de corriente trifásica + TT de 10.000 W, f.d.p. 0,90. Incluyendo registro de

comprobación y puente de prueba.

Sin descomposición 49,92
3 % Costes indirectos 1,50

51,42
16.16 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido

de 1,5 mm2   de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tor-   nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado.

Sin descomposición 14,26
3 % Costes indirectos 0,43

14,69
16.17 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x1,5) + TT x 1,5

mm2  Cu bajo tubo de 16 mm.

Sin descomposición 4,33
3 % Costes indirectos 0,13

4,46
16.18 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x2,5) + TT x 2,5

mm2  Cu bajo tubo de 16 mm.

Sin descomposición 4,69
3 % Costes indirectos 0,14

4,83
16.19 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x4) + TT x 4 mm2 

Cu bajo tubo de 20 mm.

Sin descomposición 4,69
3 % Costes indirectos 0,14

4,83
16.20 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x10) + TT x 10 mm2 

Cu bajo tubo de 32 mm.

Sin descomposición 8,04
3 % Costes indirectos 0,24

8,28
16.21 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x25) + TT x 16 mm2 

Cu bajo tubo de 40 mm.

Sin descomposición 9,73
3 % Costes indirectos 0,29

10,02
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16.22 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x35) + TT x 16 mm2 
Cu bajo tubo de 40 mm.

Sin descomposición 10,31
3 % Costes indirectos 0,31

10,62
16.23 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x50) + TT x 25 mm2 

Cu bajo tubo de 50 mm.

Sin descomposición 11,42
3 % Costes indirectos 0,34

11,76
16.24 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (3x120) + TT x 70

mm2  Cu bajo tubo de 75 mm.

Sin descomposición 14,75
3 % Costes indirectos 0,44

15,19
16.25 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x2,5) + TT x 2,5

mm2  Cu bajo tubo de 20 mm.

Sin descomposición 6,24
3 % Costes indirectos 0,19

6,43
16.26 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x4) + TT x 4 mm2 

Cu bajo tubo de 20 mm.

Sin descomposición 6,93
3 % Costes indirectos 0,21

7,14
16.27 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo tubo, de (4x6) + TT x 6 mm2 

Cu bajo tubo de 25 mm.

Sin descomposición 7,96
3 % Costes indirectos 0,24

8,20
16.28 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x16/10) + TT x 16 mm2 

Cu bajo tubo de 32 mm.

Sin descomposición 12,45
3 % Costes indirectos 0,37

12,82
16.29 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x35/16) + TT x 16 mm2 

Cu bajo tubo de 40 mm.

Sin descomposición 13,65
3 % Costes indirectos 0,41

14,06
16.30 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x50/35) + TT x 25 mm2 

Cu bajo tubo de 63 mm.

Sin descomposición 13,83
3 % Costes indirectos 0,41

14,24
16.31 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje superficial bajo, de (3x70/35) + TT x 35 mm2 

Cu bajo tubo de 63 mm.

Sin descomposición 14,27
3 % Costes indirectos 0,43

14,70
16.32 m Línea telefónica realizada con cable telefónico con 2 pares de hilos de cobre i/tubo 13/20

en circuito independiente de otras instalaciones, totalmente colocada i/ cajas de
distribución.

Sin descomposición 2,73
3 % Costes indirectos 0,08

2,81
16.33 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand DPX 250, IV polos, de250 A de

intensidad nominal, 690 V y 36 kA), instalado según   NTE/IEB-43. Totalmente instalado,
incluido conexionado.

Sin descomposición 265,26
3 % Costes indirectos 7,96

273,22
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16.34 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand DPX 250, IV polos, de160 A de
intensidad nominal, 690 V y 36 kA), instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado,
incluido conexionado.

Sin descomposición 174,08
3 % Costes indirectos 5,22

179,30
16.35 ud Interruptor diferencial  general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 100 A de

intensidad nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 359,89
3 % Costes indirectos 10,80

370,69
16.36 ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 25 A de

intensidad nominal, instalado se-   gún NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 98,18
3 % Costes indirectos 2,95

101,13
16.37 ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 40 A de

intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 101,04
3 % Costes indirectos 3,03

104,07
16.38 ud Interruptor diferencial general de tres polos de 30mA de sensibilidad, 230 V y 63 A de

intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 235,59
3 % Costes indirectos 7,07

242,66
16.39 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 25 A de

intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 174,45
3 % Costes indirectos 5,23

179,68
16.40 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 32 A de

intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 178,45
3 % Costes indirectos 5,35

183,80
16.41 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 40 A de

intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 180,39
3 % Costes indirectos 5,41

185,80
16.42 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de 30mA de sensibilidad, 400 V y 80 A de

intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado.

Sin descomposición 408,43
3 % Costes indirectos 12,25

420,68
16.43 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 125, de tres polos, de 30mA de

sensibilidad, 500 V y 125 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 197,02
3 % Costes indirectos 5,91

202,93
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16.44 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 250, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad, 500 V y 160 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 250,64
3 % Costes indirectos 7,52

258,16
16.45 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial BDS 630, de tres polos, de 30mA de

sensibilidad,  500 V y 400 A de intensidad nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado.

Sin descomposición 492,25
3 % Costes indirectos 14,77

507,02

17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
17.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 1,28
Materiales 55,57
3 % Costes indirectos 1,71

58,56
17.2 m2 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al

fuego de treinta minutos, con un espesor mínimo de 450 micras.

Sin descomposición 13,30
3 % Costes indirectos 0,40

13,70
17.3 ud Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, pulsadores de

alarma)  de 297x210 mm  por una cara en PVC rígido de 2mm de espesor, totalmente
instalado.

Sin descomposición 4,37
3 % Costes indirectos 0,13

4,50
17.4 ud Pulsador de alarma de tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente

instalado, i/p.p.  de tubos y cableado, conexionado y probado.

Sin descomposición 9,26
3 % Costes indirectos 0,28

9,54

18 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
18.1 ud Calentador eléctrico de agua de 12 kW. y 6,9 l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm.

y llave de esfera, sin instalación eléctrica o gas.

Sin descomposición 501,37
3 % Costes indirectos 15,04

516,41
18.2 ud Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS (se considera

que se cubrirá una demanda de 250 litros /día a 60º C según CTE-HE-4).  La configuración
de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores instalados Gamelux en el
tejado de la vivienda, y un inter-acumulador vertical de 200 l. situado en el sótano de la
vivienda, circuito primario en cobre de 18mm con una distancia de 15m entre acumulador y
captador- La energía de apoyo procede de una caldera instantánea de gas natural con
control de llama modulante.

Sin descomposición 4.529,06
3 % Costes indirectos 135,87

4.664,93

19 MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO
19.1 ud Artesa de recepción de acero inoxidable con 216 litros (0,6x0,6x0,6 cm) de capacidad

provista de   dos filtros: uno de 65x65 cm con agujeros de 1 a 2 milímetros colocado en la
boca de la artesa para   la retención de elementos groseros y otro colocado en la tuberia de
unión con el tanque de recepción.   de acero inoxidable con pequeños agujeros, de 0,2 a
1,0 milímetros, para retención de elementos   menores.  Totalmente instalada.

Sin descomposición 349,23
3 % Costes indirectos 10,48

359,71
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19.2 ud Tanque de recepción de fondo plano con capacidad de 2.000 litros. Construido en acero
inoxidable   AISI 304. Equipado con:  sistema de limpieza, termómetro, salida con válvula
mariposa, entrada an-   ti-espuma, apertura superior para la toma de muestras y medición
de la concentración de grasa.   Compatible con los sistemas CIP de limpieza. Lleva
incorporado un motor para llenado y vaciado  de leche. Totalmente instalado.

Sin descomposición 3.868,24
3 % Costes indirectos 116,05

3.984,29
19.3 ud Electrobomba  centrífuga de impulsión  para  trasiego y limpieza C.I.P,, carrozada y

homologada, construida en ace-   ro inoxidable y montada en carro para su utilización en
diversos puntos de la quesería. Diseñadas para  impulsar 3.000 l/h de leche, con motor
recubierto de 3 CV de potencia, carrozadas y homologadas para  productos alimenticios.

Sin descomposición 1.137,14
3 % Costes indirectos 34,11

1.171,25
19.4 ud Consiste en un simple filtro de acero inoxidable para filtrar elementos pequeños de la

leche, previo a la llegada a la higienizadora. Este debe ser limpiado periódicamente. Sus
dimensiones son de 0,30 m (largo)  x 0,15 m (ancho). Totalmente instalada.

Sin descomposición 112,16
3 % Costes indirectos 3,36

115,52
19.5 ud Centrífuga de alta velocidad de acero inoxidable AISI 304 con capacidad de 3.000 l/h. de

leche, con   tambor de platos autolimpiable, pistón de desplazamiento axial y caudalímetro.
Accionamiento me-   diante  motor eléctrico de 3,2 KW. Posibilidades de inserción en
circuito CIP. Totalmente instalada.

Sin descomposición 9.251,74
3 % Costes indirectos 277,55

9.529,29
19.6 ud Intercambiador de calor para la refrigeración de leche, de 3.000 l/h. de caudal, equipado

con placas   de acero inox. AISI - 316, de 0,7mm de espesor, con juntas de nitrilo y
estructura revestida de ace-   ro inox. AISI - 304. Tanque de lanzamiento de 50 L., bomba
centrífuga de 3.000 Uh, en acero inox.   AISI - 316. Panel de control, i/termómetros,
interconexiones, válvulas de mariposa. Con una poten-   cia eléctrica total de 3 KW.
Totalmente instalado y con prueba de funcionamiento.

Sin descomposición 1.417,50
3 % Costes indirectos 42,52

1.460,02
19.7 ud Depósito horizontal isotermo de fondo plano para almacenamiento de leche. Construido

en acero inoxidable AISI 304. Capacidad de 2.000 litros. Equipado con: Equipo frigorífico
con compresor incor-   porado, chapa exterior e interior de acero inoxidable de calidad 18/8,
aislamiento a base de espuma   de poliuretano, agitador de velocidad lenta, patas
regulables de acero inoxidable, boca de hombre de   acero inoxidable para inspección y
acceso al interior, termómetro, toma de muestras, nivel y cone-   xión de sonda de nivel y
salida del producto en acero inoxidable. Con potencia eléctrica de 11 KW.   Totalmente
instalado y en funcionamiento.

Sin descomposición 8.521,77
3 % Costes indirectos 255,65

8.777,42
19.8 ud Plataforma para elevar y contener las dos cubas, de 1 m de altura,   construida en acero

galvanizado, escalera de acceso, pasillo alrededor y central, y barandilla quitamiedos.
Totalmente instalada.

Sin descomposición 2.574,22
3 % Costes indirectos 77,23

2.651,45
19.9 ud Cuba para cuajado de leche de 2.000 litros de capacidad construida en acero inoxidable

AISI-304,   modelo holandesa, con circuito exterior de agua caliente, provista de doble
camisa, aislamiento térmi-   co,serpentín, bastidor, apertura para la salida del suero,
agitador y lira de corte con motorreductor,   variador electrónico de velocidad y sistema de
parada de emergencia. Con potencia total de 3 KW.    Totalmente instalada y en
funcionamiento.

Sin descomposición 14.596,54
3 % Costes indirectos 437,90

15.034,44
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19.10 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,2 metros (largo x ancho x alto), construida en acero
inoxidable  AISI-304, con dos pisos: uno superior de rejillas de 2,00 mm de espesor para el
llenado de moldes, y otro inferior  de chapa de 1,00 mm de espesor para la recogida del
suero. La bandeja superior lleva  un orificio de desagüe,  que permite desuerar en la
bandeja inferior, la cual canaliza el suero hasta uno de los sumideros practicados  en el
suelo de la sala de elaboración. Todos los cantos interiores serán redondeados para
facilitar su limpieza y  equipado con cuatro ruedas giratorias inoxidables para su
desplazamiento.

Sin descomposición 1.237,69
3 % Costes indirectos 37,13

1.274,82
19.11 ud Distribuidora de cuajada totalmente adaptada a los carros de llenado de moldes, de

dimensiones de 2x1x2.5 m (largo x ancho x alto), con una capacidad de 400 quesos a la
hora.Construida en acero inoxidable. Totalmente instalada.

Sin descomposición 1.154,55
3 % Costes indirectos 34,64

1.189,19
19.12 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,05 metros (largo x ancho x alto), construida en acero

inoxidable  AISI-304. Consta de doble bandeja y ruedas giratorias de acero inoxidable.
Cada bandeja tiene cantos  redondeados y van plegados con una altura aproximada de 5
cm. La bandeja superior lleva un orificio de  desagüe  para poder recoger el suero
remanente en la bandeja de abajo, que también sirve para dejar los  moldes vacíos.La
bandeja superior lleva  un orificio de desagüe, que permite desuerar en la bandeja inferior,
la  cual canaliza el suero hasta uno de los sumideros practicados en el suelo de la sala de
elaboración. Todos  los cantos interiores serán redondeados para facilitar su limpieza y
equipado con cuatro ruedas giratorias inoxidables para su desplazamiento.

Sin descomposición 1.365,27
3 % Costes indirectos 40,96

1.406,23
19.13 ud Prensas neumáticas horizontales de 6 pistones, de dimensiones 3 ? 0,5 ? 1,5 metros

(largo ? ancho ? alto).  Su capacidad es de 163 piezas de 3 kg/prensa. Con armario de
programación en el que se prefijarán las presiones y los tiempos. Tienen apertura y cierre
individualizado por pistón con canal de recogida de sueros. Los cilindros de la prensa son
de acero inoxidable y el interior de nylon. Estas máquinas también están fabricadas en
acero inoxidable AISI – 304, y se alimentarán a partir de la instalación de aire comprimido
con una presión de 5 bares, su caudal es de  1,5 l/s.  Armario de programación en el que se
prefijarán las presiones y los tiempos, .i/instalación de tubería para circuito de aire
comprimido. Con potencia de 2 KW.  Totalmente instaladas y en funcionamiento.

Sin descomposición 5.875,12
3 % Costes indirectos 176,25

6.051,37
19.14 ud Para el saladero por inmersión. Compuesto por un depósito para salmuera de acero

inoxidable con unas   dimensiones de 2,40x 1 x 1,2 metros (longitud x ancho x altura), dos
cestones de 1,3 ? 1 ? 1,2 metros  (largo ? ancho ? alto) fabricados en acero inoxidable con
6 pisos y polipasto de 1.000 Kg equipado con  un motor de 2,8 KW  y agitador de salmuera.
La capacidad es: 2 cestones ? 210 quesos/cestón = 420 quesos.  El equipo tiene un
sistema de refrigeración autónomo y de agitación mediante recirculación de salmuera, con 
una potencia de 12 KW. Totalmente instalado y con prueba de funcionamiento.

Sin descomposición 10.200,00
3 % Costes indirectos 306,00

10.506,00
19.15 ud  Depósito de poliéster de 2.000 l de capacidad para almacenar la salmuera, cuando se

produzca su renovación. En espera de ser retirada por la empresa que gestionará este
residuo. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Sin descomposición 2.352,54
3 % Costes indirectos 70,58

2.423,12
19.16 ud Mesa de cepillado: Para el acabado de los quesos se dispone de una mesa donde

cepillarlos (1x 0,6 m) de acero Inoxidable.

Sin descomposición 207,65
3 % Costes indirectos 6,23

213,88
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19.17 ud Máquina envasadora por termoformado y etiquetadora: Bastidor de perfil de aluminio de
gran resistencia  mecánica, con tratamiento anticorrosivo, permite el diseño y construcción
del molde de formado de  acuerdo a las necesidades. Estará provista de fechadora y
codificadora. Dimensiones: 3 x 0,85 x 1,8 m (largo x ancho x alto) y capacidad de 800
quesos /h (aprox.). Potencia instalada 6 kW. Será utilizada  para el envasado del total de
quesos. Incluyendo pequeño material, ayudas de albañilería, montaje  y puesta en marcha.

Sin descomposición 8.800,00
3 % Costes indirectos 264,00

9.064,00
19.18 ud Sistema de limpieza C.I.P. compacto y manual, con cuatro depósitos construidos en

acero inoxidable    sin aislamiento y     montado sobre bancada fija. Sistema de C.I.P.: Se
utiliza para limpiar el depósito  de recepción, la higienizadora, los tanques isotermos, el
pasterizador, las cubas de cuajado y el depósito  de suero. De limpieza compacto manual,
consta de cuatro tanques aislados construidos en acero inoxidable  sin aislamiento y
montado sobre bancada fija.Todo el material es de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.  
Potencia instalada: 16 KW. Dimensiones: 3,1 ? 1,4 ? 1,7 metros  (largo ? ancho ? alto). 
Capacidad: 6.300 l/h. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Sin descomposición 12.953,44
3 % Costes indirectos 388,60

13.342,04
19.19 ud Túnel de lavado de cajas y moldes: Está realizado completamente en acero inoxidable.

Asegura la perfecta limpieza de los moldes, tapas y cajas de manera automática con total
garantía. Es autolimpiable, garantizando que no haya contaminaciones en el interior. El
control de temperatura se produce de forma automática. Presión de lavado asegurada por
dos bombas de gran caudal. Los moldes situados en cestas de acero inoxidable y las cajas,
se introducen, manualmente, en el interior del túnel. Las cestas, además, sirven para
guardar los moldes al final de cada jornada. Los circuitos y boquillas rociadotas, están
construidas en acero inoxidable. La velocidad se puede variar para adaptar la capacidad de
la máquina a los distintos formatos. En el túnel se distinguen cuatro zonas: Prelavado,
lavado, escurrido y aclarado. Las dimensiones del túnel son: 6,15 x 1,67 x 2 metros
(longitud x anchura x altura). La potencia instalada es de 8 kW. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Sin descomposición 5.762,33
3 % Costes indirectos 172,87

5.935,20
19.20 ud Equipo intercambiador de calor para la pasterización de la leche, de 800 l/h de caudal,

equipado con   placas de acero inox. AISI - 316, de 0,7 mm de espesor, con juntas de nitrilo
y estructura revestida   de acero inox. AISI - 304.Tanque de lanzamiento de 30 L., y bomba
centrífuga sanitaria de  750 Uh,   con motor de 3 CV, en acero inox. AISI - 316. Panel de
control i/termómetros, interconexiones, válvulas   de mariposa. Totalmente instalado y con
prueba de funcionamiento.

Sin descomposición 9.321,29
3 % Costes indirectos 279,64

9.600,93
19.21 ud Depósito isotérmico vertical de fondo cónico para almacenamiento de suero. Construido

en acero inoxidable AISI 304. Capacidad: 4000 litros. Equipado con: gancho elevación,
sistema de limpieza, aireador con malla anti-insectos, termómetro, boca de hombre inferior,
salida con válvula mariposa, entrada anti-espuma, grifo saca-muestras y agitador.

Sin descomposición 9.883,59
3 % Costes indirectos 296,51

10.180,10
19.22 m Red de tuberías de acero inoxidable AISI-316, para el de interconexionado de las

diferentes máquinas y equipos. DN 50 mm.

Sin descomposición 13,51
3 % Costes indirectos 0,40

13,91
19.23 ud Carro portacestillos de acero inoxidable  para el transporte de los quesos hasta el

secadero, cámara de maduración y conservación. Poseen 5 bandejas ranuradas para un
mejor aprovechamiento del espacio. De dimensión: 1 x 0,5 x 1,1 m (largo x ancho x alto).

Sin descomposición 342,11
3 % Costes indirectos 10,26

352,37
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19.24 ud Báscula electrónica con plataforma de 100 x 100 cm. con una capacidad de pesado de
100 kg,construida en acero inoxidable. La báscula estará equipada con un visor, también en
acero inoxidable.

Sin descomposición 1.138,98
3 % Costes indirectos 34,17

1.173,15
19.25 ud Equipo de limpieza a presión mediante pistola (para limpieza sala elaboración). Incluye

carro de acero inoxidable sobre ruedas para mayor movilidad

Sin descomposición 511,06
3 % Costes indirectos 15,33

526,39

20 UTILLAJE
20.1 ud Molde de PVC sanitario microperforado  de 18 cm  de diámetro y 11 cm de altura, para

quesos de oveja de aproximadamente 3 kg. Incluye paño.

Sin descomposición 7,52
3 % Costes indirectos 0,22

7,74
20.2 ud Estantería  de 2,3x1,15x2 m para oreado del queso, construida por dos árboles para

sustentar tablas de madera de pino, construidos mediante estructura de tubos de acero
inoxidable, con soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m. Incluyendo tablas.

Sin descomposición 466,48
3 % Costes indirectos 13,99

480,47
20.3 ud Estantería  de 4,3x1,15x2 m para maduración del queso, construida por dos árboles

para sustentar tablas de madera de pino, construidos mediante estructura de tubos de
acero inoxidable, con soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m. Incluyendo tablas.

Sin descomposición 932,95
3 % Costes indirectos 27,99

960,94
20.4 ud Caja de PVC sanitario para la conservación del queso, de 0,8 x 0,6 x 0,15 m de

dimensiones, sin ningún tipo de división interna.

Sin descomposición 5,00
3 % Costes indirectos 0,15

5,15
20.5 ud TRANSPALETA MANUAL

Sin descomposición 538,65
3 % Costes indirectos 16,16

554,81
20.6 ud Carretilla electrónica con las siguientes características: Capacidad nominal 1250 Kg,

centro de carga situado a 600 mm, tipo de mástil duplex-visionmast(proporciona una buena
visión), altura de elevación 2900 mm, altura con el mástil replegado 1935 mm, elevación
libre 60 mm, longitud de horquillas 540x1150 mm, tipo de ruedas Vulkollan, motor
electrónico, batería 24 V, 250 AH con cargador de baterías 24x40 AH incluido.

Sin descomposición 7.629,91
3 % Costes indirectos 228,90

7.858,81
20.7 ud Equipo completo de laboratorio para: la fabricación del cuajo, la recogida de muestras, la

determinación de la acidez, el contenido en grasas, la densidad de la leche y el estudio
bactereológico.

Sin descomposición 5.842,77
3 % Costes indirectos 175,28

6.018,05
20.8 ud Equipamiento de oficina compuesto por diverso material: dos ordenadores, dos

teléfonos, fax,máquina de escribir, dos mesas de 2 x 1 m, una mesa 1,5 x 1 m y seis
asientos de oficina.

Sin descomposición 3.647,55
3 % Costes indirectos 109,43

3.756,98
20.9 ud Palet de madera tipo europeo de dimensiones 800x1200 mm.

Sin descomposición 12,28
3 % Costes indirectos 0,37

12,65
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20.10 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Sin descomposición 24,25
3 % Costes indirectos 0,73

24,98
20.11 ud Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante

anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.

Sin descomposición 47,30
3 % Costes indirectos 1,42

48,72
20.12 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 180x100 cm., dotado de apliques para

luz, con los bordes biselados, totalmente colocado.

Mano de obra 3,36
Materiales 150,23
3 % Costes indirectos 4,61

158,20
20.13 ud Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 200 cm. de largo, y 2 cm.

de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso
con agujero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con
los anclajes precisos, y sellada con silicona.

Sin descomposición 309,05
3 % Costes indirectos 9,27

318,32

21 URBANIZACIÓN
21.1 m Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10

cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.

Mano de obra 1,44
Materiales 1,12
3 % Costes indirectos 0,08

2,64
21.2 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara

vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/4, mortero
M-10/BL, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Según DB-SE-F y RC-08.

Mano de obra 14,77
Maquinaria 0,02
Materiales 16,87
3 % Costes indirectos 0,95

32,60
21.3 ud Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en

frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Sin descomposición 1.110,29
3 % Costes indirectos 33,31

1.143,60
21.4 m2 Valla de malla soldada de 50x300x5 en módulos de 2,60x2 m., recercada con tubo

metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm.
ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento
y arena de río 1/4. (M-80)

Mano de obra 7,18
Maquinaria 0,01
Materiales 7,67
3 % Costes indirectos 0,45

15,31

22 SEGURIDAD Y SALUD
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22.1 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Sin descomposición 3,88
3 % Costes indirectos 0,12

4,00
22.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Sin descomposición 2,34
3 % Costes indirectos 0,07

2,41
22.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 0,78
3 % Costes indirectos 0,02

0,80
22.4 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 0,49
3 % Costes indirectos 0,01

0,50
22.5 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 5,25
3 % Costes indirectos 0,16

5,41
22.6 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 12,84
3 % Costes indirectos 0,38

13,22
22.7 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 3,50
3 % Costes indirectos 0,10

3,60
22.8 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 1,17
3 % Costes indirectos 0,03

1,20
22.9 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero

flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Sin descomposición 6,99
3 % Costes indirectos 0,21

7,20
22.10 ud Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 14,01
3 % Costes indirectos 0,42

14,43
22.11 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE;

s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 7,00
3 % Costes indirectos 0,21

7,21
22.12 m. Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por

pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3
usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Sin descomposición 4,99
3 % Costes indirectos 0,15

5,14
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22.13 m Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un
tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Sin descomposición 2,83
3 % Costes indirectos 0,08

2,91
22.14 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero

galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Sin descomposición 25,24
3 % Costes indirectos 0,76

26,00
22.15 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 4,03
3 % Costes indirectos 0,12

4,15
22.16 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Sin descomposición 95,09
3 % Costes indirectos 2,85

97,94
22.17 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil
de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Sin descomposición 269,43
3 % Costes indirectos 8,08

277,51
22.18 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina

y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Sin descomposición 351,11
3 % Costes indirectos 10,53

361,64

23 CONTROL DE CALIDAD
23.1 ud Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de

una cimentación de un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso
emisión del acta de resultados.

Sin descomposición 173,59
3 % Costes indirectos 5,21

178,80
23.2 ud Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido

vigas, para una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas
como máximo para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.

Materiales 163,84
3 % Costes indirectos 4,92

168,76
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Parcial Total
(Euros) (Euros)

PFG QUESERÍA ELBAL Página 876



23.3 ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura,
según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia, según UNE 36403; incluso emisión del acta
de resultados.

Materiales 422,77
3 % Costes indirectos 12,68

435,45
23.4 ud Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfíl laminado, y la

desviación de la masa, según NLE, incluso mecanización de la probeta y emisión del acta
de resultados.

Materiales 47,27
3 % Costes indirectos 1,42

48,69
23.5 ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al doblado a 180º de probetas mecanizadas de

perfiles de acero, S/UNE 7472.

Materiales 73,41
3 % Costes indirectos 2,20

75,61
23.6 ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación

en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7
días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por
toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Materiales 81,92
3 % Costes indirectos 2,46

84,38
23.7 ud Rotura a flexotracción de 1 probeta de hormigón, prismática de 150x150x600 mm.,

incluso emisión del acta de resultados.

Materiales 36,58
3 % Costes indirectos 1,10

37,68
23.8 ud Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su

asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de
resultados.

Materiales 8,92
3 % Costes indirectos 0,27

9,19
23.9 ud Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, según UNE 14613-79;

incluso emisión del informe.

Materiales 146,08
Medios auxiliares 29,22
3 % Costes indirectos 5,26

180,56

BADAJOZ JULIO 2018
EL ALUMNO

FRANCISCO JAVIER ELBAL DÍAZ
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1.1 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal
superficial, por medios mecánicos, retirando una
capa de 10 cm de espesor aproximadamente,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxilares. 2.586,005 0,70 1.810,20

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares. 95,695 11,25 1.076,57

1.3 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, con compresor,
con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares. 4,809 11,95 57,47

1.4 m3 Excavación en arquetas o pozos de
saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y
extendido de las tierras procedentes de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 1,917 29,64 56,82

1.5 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a
máquina, canon de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la
carga. 102,421 10,22 1.046,74

1.6 m2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por
medios mecánicos, en terrenos limpiados
superfi-   cialmente con máquinas, con p.p. de
medios auxiliares. 2.586,005 0,23 594,78

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA: 4.642,58

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 kg Acero corrugado B 500 S/SD, preformado en
taller y colocado en obra. Según EHE-08 y
CTE-SE-A 1.129,220 2,53 2.856,93

2.2 m3 Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32,
ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 77,695 73,40 5.702,81

2.3 m3 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según EHE-08 y
DB-SE-C. 14,899 66,90 996,74

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN: 9.556,48

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados
en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado. Según DB-SE-A. 10.671,760 1,92 20.489,78

3.2 m Correa realizada con chapa conformada en frío
tipo ZF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales.
Totalmente montada y colocada. Según
CTE-DB-SE-A. 600,000 12,03 7.218,00

3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 250x350x15 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según
CTE-DB-SE-A. 10,000 24,67 246,70

3.4 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 250x400x15 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según
CTE-DB-SE-A. 8,000 25,23 201,84

3.5 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 350x500x18 mm, con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según
CTE-DB-SE-A. 8,000 26,07 208,56

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA: 28.364,88

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65
cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento,
realizando medias cañas en los encuentros entre
paramentos,con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético
mediante la colocación de una junta de goma
perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS5. 11,000 70,79 778,69

4.2 ud Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80
cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento,
realizando medias cañas en los encuentros entre
paramentos,con tapa de hormigón armado
prefabricada, conformando un cierre hermético
mediante la colocación de una junta de goma
perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS5. 2,000 92,08 184,16

4.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de
51x51x65 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento,
realizando medias cañas en los encuentros entre
los paramentos, con codo de PVC de 45º, para
evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa
de hormigón armado prefabricada, conformando
un cierre hermético mediante la colocación de
una junta de goma perimetral, totalmente
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS5. 6,000 79,41 476,46

4.4 ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, realizando
medias cañas en los encuentros entre
paramentos y con tapa de hormigón armado
prefabricada , conformando un cierre hermético
mediante la colocación de una junta de goma
perimetral, totalmente terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/normas de diseño
recogidas en el DB-HS5. 1,000 92,08 92,08

4.5 ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en
masa, con paredes de 10 cm de espesor, con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm., medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 2,000 83,77 167,54

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.6 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de esperor, relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con
p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y
con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5. 65,000 10,35 672,75

4.7 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de esperor, relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con
p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y
con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5. 8,000 14,14 113,12

4.8 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de esperor, relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con
p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y
con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5. 82,000 17,60 1.443,20

4.9 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de esperor, relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con
p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y
con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5. 45,000 21,02 945,90

4.10 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento,
de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm
de esperor, relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con
p.p. de piezas especiales, sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y
con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo
normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5. 25,000 26,92 673,00

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
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4.11 ud Separador de grasas y fangos construido in situ,
de 100x80 cm. de medidas interiores en planta,
y de 150 cm. de profundidad, realizado con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I
de 20 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento; con tuberías y
codos de PVC sanitarios D=110mm., y con
tablero machihembrado, mallazo de reparto y
capa de compresión de hormigón HA-25/B/32/IIa
de 8 cm de espesor, cerrándolo superiormente,
incluso con colocación de cerco y tapa de
hormigón armado prefabricada para su registro y
limpieza periódica, totalmente terminado, s/
normas de diseño y ejecución recogidas en el
DB-HS5. 1,000 387,42 387,42

4.12 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares. 1,000 221,98 221,98

4.13 m. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de PVC, y piezas de conexión
a bajantes, completamente instalado. 50,000 11,00 550,00

4.14 m. Canalón de PVC, de 20 cm de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de PVC, y piezas de conexión
a bajantes, completamente instalado. 25,000 21,83 545,75

4.15 m. Bajante de PVC serie F, de 63 mm. de diámetro,
con sistema de unión por enchufe con junta
labiada, colocada con abrazaderas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS
5. 30,000 6,59 197,70

4.16 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando.
Según DB-HS 5. 6,000 8,06 48,36

4.17 ud Suministro y colocación de bote sifónico de
PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40
mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
PVC, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso
con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocación del ramal de salida hasta
el manguetón del inodoro, con tubería de PVC
de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según
DB-HS 4. 2,000 26,86 53,72

Total presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO: 7.551,83

Presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO
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5.1 m2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de
longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20
m., compuesta por placa alveolar pretensada de
14 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. 571,000 38,22 21.823,62

5.2 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2
pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 345,944 19,41 6.714,77

5.3 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco
de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5 R y arena de río 1/4,  mortero M-10/BL,
relleno de hormigón HA-25/P/20/I y armaduras
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08. 85,744 38,07 3.264,27

Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA: 31.802,66

Presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero
en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con
núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3.
con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en
su reacción al fuego, colocado sobre correas
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad,
medida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 806,300 37,97 30.615,21

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA: 30.615,21

Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA
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7.1 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa,
de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según la normativa
en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 800,000 13,28 10.624,00

7.2 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/16/I,
de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
Según normativa en vigor DB-SE-C y EHE-08. 1.785,986 8,10 14.466,49

7.3 m2 Aislamiento barrera de vapor realizada con
lámina de polietileno de 1 mm. de espesor,
totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes
indirectos. 271,500 12,17 3.304,16

7.4 m2 Solado de baldosa de gres de 20x20 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. 36,720 20,04 735,87

7.5 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido
en fábrica, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero
tipo M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. 116,580 20,37 2.374,73

Total presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTOS Y SOLADOS: 31.505,25
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8.1 m2 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a
máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50
m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. 458,700 6,47 2.967,79

8.2 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado
de 10 mm. de espesor medio. Color según carta,
aplicado por proyección mecánica o
manualmente y regleado, aplicado directamente
sobre el soporte, con ejecución de despiece
según planos, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3
m de altura),y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos. Según RC-08. 170,240 22,34 3.803,16

8.3 m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo
único, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo
M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08. 189,000 19,54 3.693,06

8.4 m2 Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas con panel fisurado de 120x60 cm.
suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y
angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, medido deduciendo huecos. 184,800 15,44 2.853,31

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS: 13.317,32
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9.1 m2 Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con
panel autoportante formado por dos láminas de
acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm.,
núcleo central de EPS poliestireno expandido de
20 kg/m3. con un espesor de 80 mm.,
clasificado M-1 en su reacción contra el fuego;
fijado sobre estructura auxiliar metálica, junta
integrada, i/accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares. 744,790 41,47 30.886,44

9.2 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de
poliestireno fabricada in situ por proyección
sobre la cara inferior de forjado en techo, con
una densidad mínima de 30 kg/m3. y un espesor
medio de 80 mm., i/maquinaria auxiliar y medios
auxiliares, medido a cinta corrida. 603,008 18,38 11.083,29

9.3 m2 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de
poliestireno expandido formada por una mezcla
de Isocianato y Poliol con una densidad mínima
de 30 kg/m3. espesor medio 6 cm., fabricada in
situ proyectada sobre forjados de suelos,
i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido
a cinta corrida. 271,500 6,40 1.737,60

Total presupuesto parcial nº 9 AISLAMIENTOS: 43.707,33
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10.1 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm.
realizada en chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería). 6,000 83,36 500,16

10.2 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x200 cm.
realizada en chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
con manilla de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a
obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería). 7,000 92,05 644,35

10.3 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm.,
realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 9,000 273,43 2.460,87

10.4 ud Puerta de chapa formando cuarterones de 2
hojas de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar,
cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de
albañilería). 2,000 341,79 683,58

10.5 ud Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y
menor de 4 m2, perfil macizo de poliestireno,
con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92
w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con
cámaras de evacuación, goma central de
poliestireno de alta absorción acústica y goma
de ala perimetral, terminación en lacado blanco /
color o imitación madera, compuesta por marco,
2 hojas, herrajes de colgar y seguridad.
Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5
bajo emisivo, sellado con poliestireno y ajuste
con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de
remates y medios auxiliares, s/ CTE-DB-HS 3. 6,000 341,30 2.047,80

10.6 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie
económica, lisa hueca (CLH) de pino melis
lacada , con cerco directo de pino macizo 70x50
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar
y de cierre latonados, totalmente montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. 5,000 185,80 929,00

10.7 ud Ventana corredera de dos hojas ejecutada con
perfiles conformados en frío de acero
galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de
espesor, junquillos a presión de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm. de espesor con
cantoneras en encuentros, juntas de
estanqueidad de neopreno, herrajes de
deslizamiento, cierre y seguridad y carril para
persiana, patillas para anclaje de 10 cm., i/ corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). S/ CTE-DB-HS 3. 12,000 88,56 1.062,72

Presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
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10.8 ud Puerta corredera vertical de 3x2 m. construida
con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de
espesor, guías laterales de chapa de acero
galvanizado, transmisión superior realizada con
tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de
chapa, muelles de contrapeso de acero
calibrado, operador electromecánico con freno,
juego de herrajes, armario de maniobra
equipado con componentes electrónicos,
cerradura exterior, pulsador interior, equipo
electrónico digital accionado a distancia,
receptor, emisor monocanal, fotocélula de
seguridad y demás accesorios necesarios para
su funcionamiento, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 1,000 1.672,87 1.672,87

10.9 ud Puerta enrollable de 1,60x3,40 m. apertura
manual, de PVC de 0,6 mm., transmisión
superior realizada en tubo de acero, poleas,
portamuelles y muelles de contrapeso, carriles
de chapa de acero galvanizado, cerradura de
ataque lateral y demás accesorios necesarios
para su funcionamiento, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir ayudas de albañilería). 1,000 918,73 918,73

Total presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA: 10.920,08
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11.1 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas
sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido,
plastecido de golpes con masilla especial y lijado
de parches. 646,700 8,78 5.678,03

11.2 m2 Pintura plástica lisa vinílica satinado medio,
sobre paramentos horizontales y verticales,
lavable dos manos, incluso imprimación con
selladora acrílica, plastecido, lijado mecánico y
dos manos de acabado. 170,240 7,50 1.276,80

11.3 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre
paramentos horizontales y verticales, lavable
dos manos, incluso mano de imprimación de
fondo, plastecido y mano de acabado. 458,700 7,79 3.573,27

11.4 m2 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada
con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plástico diluido y acabado
con dos manos. 571,000 7,52 4.293,92

Total presupuesto parcial nº 11 PINTURA: 14.822,02

Presupuesto parcial nº 11 PINTURA
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12.1 ud Acometida a la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, totalmente terminada
y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.
Según DB-HS 4. 1,000 440,62 440,62

12.2 ud Contador de agua de 1", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos llaves de corte de esfera de
25 mm., grifo de purga, válvula de retención y
demás material auxiliar, totalmente montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por
el Ministerio de Industria, sin incluir la
acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4. 1,000 411,00 411,00

12.3 m. Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima,
colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polietileno, totalmente instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 m. y sin
protección superficial.  Según DB-HS 4. 15,000 18,53 277,95

12.4 m. Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales
de longitud superior a 3 m. y sin protección
superficial.  Según DB-HS 4. 25,000 11,77 294,25

12.5 m. Tubería de cobre rígido, de 50 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de coquilla anticondensación. 
Según DB-HS 4. 10,800 18,11 195,59

12.6 m. Tubería de cobre rígido, de 40 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4. 7,500 11,91 89,33

12.7 m. Tubería de cobre rígido, de 32 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4. 29,400 8,48 249,31

12.8 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC. 
Según DB-HS 4. 25,600 6,99 178,94

12.9 m. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de
diámetro nominal, en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3
metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.  Según DB-HS 4. 11,400 6,00 68,40

Presupuesto parcial nº 12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
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12.10 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada
o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4. 4,000 31,30 125,20

12.11 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón
fundido, colocada mediante unión roscada o
soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4. 2,000 16,91 33,82

12.12 ud Suministro y colocación de llave de corte por
compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de
latón fundido, colocada mediante unión roscada
o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4. 1,000 12,92 12,92

12.13 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según
DB-HS 4. 9,000 5,51 49,59

12.14 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según
DB-HS 4. 11,000 6,68 73,48

12.15 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según
DB-HS 4. 6,000 8,20 49,20

12.16 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según
DB-HS 4. 8,000 15,44 123,52

12.17 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 51x39
cm., para colocar empotrado con platinas de
sujección, en encimera de mármol o similar (sin
incluir), con grifo monobloc cromado, con
rompechorros y enlaces de alimentación
flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando. 4,000 160,53 642,12

12.18 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las
instalaciones de desagüe). 2,000 216,00 432,00

12.19 ud Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de
1 seno, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifo monobloc con caño
giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe
de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando. 2,000 172,69 345,38

12.20 ud Lavamanos de acero inoxidable con pedal,
mural, de 45x34 cm., colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifo de
repisa con rompechorros cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando. 2,000 301,68 603,36

Presupuesto parcial nº 12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
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12.21 ud Plato de ducha de acero esmaltada, de 80x80
cm., blanco, con grifería mezcladora exterior
monobloc cromada, con ducha teléfono, flexible
de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula
de desagüe sifónica articulada, con salida de 40
mm., totalmente instalada y funcionando. 4,000 115,68 462,72

Total presupuesto parcial nº 12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS: 5.158,70
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13.1 ud Compresor de aire de 8 KW y 10 atmósferas de
presión, motor trifásico, incorporando sistema de
regulación, válvula descarga, interruptor de
arranque, acoplamientos elásticos de tubería y
elementos de sujeción. 1,000 2.945,56 2.945,56

13.2 ud Depósito vertical de aire a presión de 500 l de
capacidad, realizado en chapa de acero, de
forma cilíndrica, con válvulas de entrada y salida
de aire, para una presión de 15 kg/cm2. D=800
mm. Altura: 2.200 mm. 1,000 714,93 714,93

13.3 m. Tubería de polibutileno de 18 mm de diámetro,
en rollo, colocada en instalaciones interiores,
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polibutileno, y protección
superficial con tubo corrugado de PVC,
totalmente instalada, probada a 20 kg/cm2. de
presión, y funcionando.  Según DB-HS 4. 28,000 6,59 184,52

13.4 ud Suministro y colocación de llave de corte por
esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón
niquelado o de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada o pegada, totalmente
equipada, instalada y funcionando.  Según
DB-HS 4. 9,000 6,49 58,41

Total presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO: 3.903,42
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14.1 ud Equipos frigoríficos para cámara de oreado.
Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y
conducciones del refrigerante. Presenta las
siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la
temperatura de la cámara, paso de aleta de 4,7
mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con
proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon
de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500
Kcal/h. Potencia eléctrica total: 4,5 KW.
Totalmente instalado y probado. 1,000 8.381,67 8.381,67

14.2 ud Equipos frigoríficos para cámara interior de
maduración. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y
conducciones del refrigerante. Presenta las
siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la
temperatura de la cámara, paso de aleta de 4,7
mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con
proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon
de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500
Kcal/h. Potencia eléctrica total: 9 KW.
Totalmente instalado y probado. 1,000 16.763,33 16.763,33

14.3 ud Equipos frigoríficos para cámara exterior de
maduración. Compuesto por evaporador, equipo
condensador-compresor y válvulas y
conducciones del refrigerante. Presenta las
siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la
temperatura de la cámara, paso de aleta de 4,7
mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con
proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon
de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500
Kcal/h. Potencia eléctrica total: 9,5 KW.
Totalmente instalado y probado. 1,000 17.694,62 17.694,62

14.4 ud Equipos frigoríficos para cámara de
conservación. Compuesto por evaporador,
equipo condensador-compresor y válvulas y
conducciones del refrigerante. Presenta las
siguientes características desescarche
automático por gas caliente y por aire según la
temperatura de la cámara, paso de aleta de 4,7
mm, compresor tipo Hermético, fluido R-404,
evaporador de 3.000 m3/h de aire con
proyección hasta 10 m, condensador  tipo plafon
de 2.800 m3/h de aire y control electrónico por
microprocesador. Producción frigorífica: 1.500
Kcal/h. Potencia eléctrica total: 4,5 KW.
Totalmente instalado y probado. 1,000 8.381,67 8.381,67

14.5 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin
mueble, con una potencia frigorífica de 3.690
Wf.y potencia calorífica de 8.900 Wc.y para
instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de
impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y
conmutador de 3 velocidades para el ventilador,
4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante
tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado. Según R.I.T.E. 1,000 129,59 129,59

14.6 ud Fan-coil de techo con peana de apoyo sin
mueble, con una potencia frigorífica de 4.280
Wf.y potencia calorífica de 10.100 Wc.y para
instalación a 4 tubos y envolvente con rejillas de
impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y
conmutador de 3 velocidades para el ventilador,
4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante
tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado. Según R.I.T.E. 2,000 236,26 472,52
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Total presupuesto parcial nº 14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA: 51.823,40
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15.1 ud Caldera de chapa de acero de 250.000 kcal/h,
para calefacción por gasóleo, totalmente
instalada, i/quemador con cuadro de regulación
y control formado por interruptor de servicio del
quemador, termostatos de regulación y de
seguridad, termohidrómetro, colector, red de
tuberías de acero negro soldado y llaves de
corte hasta salida del cuarto de calderas.  Según
R.I.T.E. 1,000 6.620,94 6.620,94

15.2 ud Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de
acero, completo, para ir aéreo protegido contra
corrosión mediante tratamiento de chorro de
arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de
resina de poliuretano, i/ capas epoxi,
i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil,
i/canalización hasta quemador con tubería de
cobre electrolítico protegido con funda de tubo
PVC de 18 mm., boca de carga de 3" , tubería
de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo
de presión. 1,000 1.250,60 1.250,60

15.3 ud Suministro y colocación de depósito cilíndrico de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
capacidad para 1000 litros de agua, dotado de
tapa, y sistema de regulación de llenado,
flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula
antiretorno y dos válvulas de esfera de 1",
montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y
accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir
la tubería de abastecimiento. 1,000 377,62 377,62

15.4 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=2 1/2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 3,400 30,66 104,24

15.5 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 3,000 19,38 58,14

15.6 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1 1/2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 10,600 15,47 163,98

15.7 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 9,800 12,35 121,03

15.8 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=3/4", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 7,100 10,58 75,12

15.9 m. Tubería para gas en acero DIN 2440 sin
soldadura de D=1/2", para instalaciones
receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de
presión. 9,400 9,72 91,37

Total presupuesto parcial nº 15 INSTALACIÓN DE VAPOR: 8.863,04
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16.1 ud Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo
de Control Autorizado) para instalación industrial
de BT de más de 100 KW., tarifa fija hasta los
primeros 20 KW, incluido certificado de entidad
inspectora. ITC-BT-05 1,000 356,38 356,38

16.2 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA 1,000 691,84 691,84
16.3 m Línea general de alimentación, (subterránea),

formada por conductores de cobre
4(3x185/95)+TTx95 mm2.   con aislamiento tipo
RZ1-K (AS) cable unipolar. Enterrado bajo tubo
PVC de diámetro D=250 mm.  en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación   de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
montaje de cables conductores,relleno con una
capa  de 15 cm. de arena de río, relleno con
tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor,   apisonada con medios manuales, sin
reposición de acera o pavimento, incluído
tendido del conductor   en su interior, así como
p/p de tubo y terminales correspondientes.
ITC-BT-14 y cumplirá norma  UNE-EN 21.123
parte 4 ó 5. 35,000 15,99 559,65

16.4 ud Caja general protección 400 V, incluido bases
cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 V para
protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.Según REBT. 1,000 211,93 211,93

16.5 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el
exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por
la compañia suministradora, totalmente
instalado, incluyendo cableado y elementos de
protección. (Contador de la Compañía).Según
REBT. 1,000 110,68 110,68

16.6 ud Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.Según REBT. 1,000 183,77 183,77

16.7 ud Caja de distribución para “C.G.P.” con capacidad
para albergar 48 (4x12) módulos DIN de 18 mm. 1,000 1.190,40 1.190,40

16.8 ud Caja de distribución para “C.S.1.”, con capacidad
para albergar 36 (3x12) módulos DIN de 18 mm. 1,000 1.149,39 1.149,39

16.9 ud Caja de distribución para “C.S.2.”, con capacidad
para albergar 36 (3x12) módulos DIN de 18 mm. 1,000 1.149,39 1.149,39

16.10 ud Caja de distribución para “C.S.3.”, con capacidad
para albergar 36 (3x12) módulos DIN de 18 mm. 1,000 1.149,39 1.149,39

16.11 ud Luminaria estanca, en material plástico de 2x36
W. con protección IP65 clase I, cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de
policarbonato de 2mm. de espesor, con
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y
bornas de conexión. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.  Según REBT. 71,000 91,68 6.509,28

16.12 ud Luminaria de empotrar, de 2x36 W. AF con
difusor en metacrilato prismático transparente,
con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes estándar y
bornas de conexión. Totalmente instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.  Según REBT. 23,000 149,70 3.443,10

16.13 ud Luminaria LED de emergencia estanca
autónoma de 3 W (f.d.p. 0,90), telemandable,
autonomía superior a 1 hora, equipada con
batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 24,000 22,95 550,80
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16.14 ud Toma de corriente independiente, de 16 A, con
placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm,
cable   de cobre de 35 mm2, uniones mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación puente de prueba. 42,000 18,64 782,88

16.15 ud Toma de corriente trifásica + TT de 10.000 W,
f.d.p. 0,90. Incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba. 36,000 51,42 1.851,12

16.16 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2   de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tor-   nillos, interruptor unipolar,
totalmente instalado. 28,000 14,69 411,32

16.17 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x1,5) + TT x 1,5 mm2 
Cu bajo tubo de 16 mm. 503,830 4,46 2.247,08

16.18 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x2,5) + TT x 2,5 mm2 
Cu bajo tubo de 16 mm. 233,130 4,83 1.126,02

16.19 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x4) + TT x 4 mm2  Cu
bajo tubo de 20 mm. 307,410 4,83 1.484,79

16.20 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x10) + TT x 10 mm2 
Cu bajo tubo de 32 mm. 41,300 8,28 341,96

16.21 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x25) + TT x 16 mm2 
Cu bajo tubo de 40 mm. 17,000 10,02 170,34

16.22 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x35) + TT x 16 mm2 
Cu bajo tubo de 40 mm. 57,200 10,62 607,46

16.23 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x50) + TT x 25 mm2 
Cu bajo tubo de 50 mm. 19,500 11,76 229,32

16.24 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (3x120) + TT x 70 mm2 
Cu bajo tubo de 75 mm. 40,050 15,19 608,36

16.25 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (4x2,5) + TT x 2,5 mm2 
Cu bajo tubo de 20 mm. 519,930 6,43 3.343,15

16.26 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (4x4) + TT x 4 mm2  Cu
bajo tubo de 20 mm. 86,140 7,14 615,04

16.27 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo tubo, de (4x6) + TT x 6 mm2  Cu
bajo tubo de 25 mm. 15,070 8,20 123,57

16.28 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x16/10) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 32 mm. 21,150 12,82 271,14

16.29 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x35/16) + TT x 16 mm2  Cu
bajo tubo de 40 mm. 106,800 14,06 1.501,61

16.30 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x50/35) + TT x 25 mm2  Cu
bajo tubo de 63 mm. 86,300 14,24 1.228,91

16.31 m Circuito de cable RZ1-K (AS), en montaje
superficial bajo, de (3x70/35) + TT x 35 mm2  Cu
bajo tubo de 63 mm. 2,400 14,70 35,28

16.32 m Línea telefónica realizada con cable telefónico
con 2 pares de hilos de cobre i/tubo 13/20 en
circuito independiente de otras instalaciones,
totalmente colocada i/ cajas de distribución. 20,000 2,81 56,20

16.33 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand
DPX 250, IV polos, de250 A de intensidad
nominal, 690 V y 36 kA), instalado según  
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 1,000 273,22 273,22
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16.34 ud Interruptor automático magnetotérmico (Legrand
DPX 250, IV polos, de160 A de intensidad
nominal, 690 V y 36 kA), instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 3,000 179,30 537,90

16.35 ud Interruptor diferencial  general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 100 A de
intensidad nominal, instalado se-   gún
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 1,000 370,69 370,69

16.36 ud Interruptor diferencial general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 25 A de
intensidad nominal, instalado se-   gún
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 8,000 101,13 809,04

16.37 ud Interruptor diferencial general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 40 A de
intensidad nominal, instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 2,000 104,07 208,14

16.38 ud Interruptor diferencial general de tres polos de
30mA de sensibilidad, 230 V y 63 A de
intensidad nominal, instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 2,000 242,66 485,32

16.39 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 25 A de
intensidad nominal, instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 34,000 179,68 6.109,12

16.40 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 32 A de
intensidad nominal, instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 3,000 183,80 551,40

16.41 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 40 A de
intensidad nominal, instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 5,000 185,80 929,00

16.42 ud Interruptor diferencial general de cuatro polos de
30mA de sensibilidad, 400 V y 80 A de
intensidad nominal, instalado según
NTE/IEB-43. Totalmente instalado, incluido
conexionado. 1,000 420,68 420,68

16.43 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial
BDS 125, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad, 500 V y 125 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 1,000 202,93 202,93

16.44 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial
BDS 250, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad, 500 V y 160 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 2,000 258,16 516,32

16.45 ud Interruptor diferencial Legrand Bloque diferencial
BDS 630, de tres polos, de 30mA de
sensibilidad,  500 V y 400 A de intensidad
nominal, instalado según NTE/IEB-43.
Totalmente instalado, incluido conexionado. 1,000 507,02 507,02

Total presupuesto parcial nº 16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO: 46.212,33
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17.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 16,000 58,56 936,96

17.2 m2 Pintura intumescente de resinas de
polimerización especial para una resistencia al
fuego de treinta minutos, con un espesor mínimo
de 450 micras. 600,000 13,70 8.220,00

17.3 ud Señal luminiscente para elementos de extinción
de incendios (extintores, pulsadores de alarma) 
de 297x210 mm  por una cara en PVC rígido de
2mm de espesor, totalmente instalado. 32,000 4,50 144,00

17.4 ud Pulsador de alarma de tipo rearmable, con tapa
de plástico basculante totalmente instalado,
i/p.p.  de tubos y cableado, conexionado y
probado. 9,000 9,54 85,86

Total presupuesto parcial nº 17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS: 9.386,82
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18.1 ud Calentador eléctrico de agua de 12 kW. y 6,9
l/min., i/anclajes, tubería de cobre 15 mm. y llave
de esfera, sin instalación eléctrica o gas. 1,000 516,41 516,41

18.2 ud Sistema completo de energía solar térmica para
la producción de ACS (se considera que se
cubrirá una demanda de 250 litros /día a 60º C
según CTE-HE-4).  La configuración de la
instalación es de tipo forzado. Se compone de 2
captadores instalados Gamelux en el tejado de
la vivienda, y un inter-acumulador vertical de 200
l. situado en el sótano de la vivienda, circuito
primario en cobre de 18mm con una distancia de
15m entre acumulador y captador- La energía de
apoyo procede de una caldera instantánea de
gas natural con control de llama modulante. 1,000 4.664,93 4.664,93

Total presupuesto parcial nº 18 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR: 5.181,34
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19.1 ud Artesa de recepción de acero inoxidable con 216
litros (0,6x0,6x0,6 cm) de capacidad provista de  
dos filtros: uno de 65x65 cm con agujeros de 1 a
2 milímetros colocado en la boca de la artesa
para   la retención de elementos groseros y otro
colocado en la tuberia de unión con el tanque de
recepción.   de acero inoxidable con pequeños
agujeros, de 0,2 a 1,0 milímetros, para retención
de elementos   menores.  Totalmente instalada. 1,000 359,71 359,71

19.2 ud Tanque de recepción de fondo plano con
capacidad de 2.000 litros. Construido en acero
inoxidable   AISI 304. Equipado con:  sistema de
limpieza, termómetro, salida con válvula
mariposa, entrada an-   ti-espuma, apertura
superior para la toma de muestras y medición de
la concentración de grasa.   Compatible con los
sistemas CIP de limpieza. Lleva incorporado un
motor para llenado y vaciado  de leche.
Totalmente instalado. 1,000 3.984,29 3.984,29

19.3 ud Electrobomba  centrífuga de impulsión  para 
trasiego y limpieza C.I.P,, carrozada y
homologada, construida en ace-   ro inoxidable y
montada en carro para su utilización en diversos
puntos de la quesería. Diseñadas para  impulsar
3.000 l/h de leche, con motor recubierto de 3 CV
de potencia, carrozadas y homologadas para 
productos alimenticios. 4,000 1.171,25 4.685,00

19.4 ud Consiste en un simple filtro de acero inoxidable
para filtrar elementos pequeños de la leche,
previo a la llegada a la higienizadora. Este debe
ser limpiado periódicamente. Sus dimensiones
son de 0,30 m (largo)  x 0,15 m (ancho).
Totalmente instalada. 1,000 115,52 115,52

19.5 ud Centrífuga de alta velocidad de acero inoxidable
AISI 304 con capacidad de 3.000 l/h. de leche,
con   tambor de platos autolimpiable, pistón de
desplazamiento axial y caudalímetro.
Accionamiento me-   diante  motor eléctrico de
3,2 KW. Posibilidades de inserción en circuito
CIP. Totalmente instalada. 1,000 9.529,29 9.529,29

19.6 ud Intercambiador de calor para la refrigeración de
leche, de 3.000 l/h. de caudal, equipado con
placas   de acero inox. AISI - 316, de 0,7mm de
espesor, con juntas de nitrilo y estructura
revestida de ace-   ro inox. AISI - 304. Tanque
de lanzamiento de 50 L., bomba centrífuga de
3.000 Uh, en acero inox.   AISI - 316. Panel de
control, i/termómetros, interconexiones, válvulas
de mariposa. Con una poten-   cia eléctrica total
de 3 KW. Totalmente instalado y con prueba de
funcionamiento. 1,000 1.460,02 1.460,02

19.7 ud Depósito horizontal isotermo de fondo plano
para almacenamiento de leche. Construido en
acero inoxidable AISI 304. Capacidad de 2.000
litros. Equipado con: Equipo frigorífico con
compresor incor-   porado, chapa exterior e
interior de acero inoxidable de calidad 18/8,
aislamiento a base de espuma   de poliuretano,
agitador de velocidad lenta, patas regulables de
acero inoxidable, boca de hombre de   acero
inoxidable para inspección y acceso al interior,
termómetro, toma de muestras, nivel y cone-  
xión de sonda de nivel y salida del producto en
acero inoxidable. Con potencia eléctrica de 11
KW.   Totalmente instalado y en funcionamiento. 1,000 8.777,42 8.777,42

19.8 ud Plataforma para elevar y contener las dos cubas,
de 1 m de altura,   construida en acero
galvanizado, escalera de acceso, pasillo
alrededor y central, y barandilla quitamiedos.
Totalmente instalada. 1,000 2.651,45 2.651,45
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19.9 ud Cuba para cuajado de leche de 2.000 litros de
capacidad construida en acero inoxidable
AISI-304,   modelo holandesa, con circuito
exterior de agua caliente, provista de doble
camisa, aislamiento térmi-   co,serpentín,
bastidor, apertura para la salida del suero,
agitador y lira de corte con motorreductor,  
variador electrónico de velocidad y sistema de
parada de emergencia. Con potencia total de 3
KW.    Totalmente instalada y en
funcionamiento. 1,000 15.034,44 15.034,44

19.10 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,2 metros (largo
x ancho x alto), construida en acero inoxidable 
AISI-304, con dos pisos: uno superior de rejillas
de 2,00 mm de espesor para el llenado de
moldes, y otro inferior  de chapa de 1,00 mm de
espesor para la recogida del suero. La bandeja
superior lleva  un orificio de desagüe,  que
permite desuerar en la bandeja inferior, la cual
canaliza el suero hasta uno de los sumideros
practicados  en el suelo de la sala de
elaboración. Todos los cantos interiores serán
redondeados para facilitar su limpieza y 
equipado con cuatro ruedas giratorias
inoxidables para su desplazamiento. 1,000 1.274,82 1.274,82

19.11 ud Distribuidora de cuajada totalmente adaptada a
los carros de llenado de moldes, de dimensiones
de 2x1x2.5 m (largo x ancho x alto), con una
capacidad de 400 quesos a la hora.Construida
en acero inoxidable. Totalmente instalada. 1,000 1.189,19 1.189,19

19.12 ud Con dimensiones 2,00 x 1,00 x 1,05 metros
(largo x ancho x alto), construida en acero
inoxidable  AISI-304. Consta de doble bandeja y
ruedas giratorias de acero inoxidable. Cada
bandeja tiene cantos  redondeados y van
plegados con una altura aproximada de 5 cm. La
bandeja superior lleva un orificio de  desagüe 
para poder recoger el suero remanente en la
bandeja de abajo, que también sirve para dejar
los  moldes vacíos.La bandeja superior lleva  un
orificio de desagüe, que permite desuerar en la
bandeja inferior, la  cual canaliza el suero hasta
uno de los sumideros practicados en el suelo de
la sala de elaboración. Todos  los cantos
interiores serán redondeados para facilitar su
limpieza y equipado con cuatro ruedas giratorias
inoxidables para su desplazamiento. 2,000 1.406,23 2.812,46

19.13 ud Prensas neumáticas horizontales de 6 pistones,
de dimensiones 3 ? 0,5 ? 1,5 metros (largo ?
ancho ? alto).  Su capacidad es de 163 piezas
de 3 kg/prensa. Con armario de programación
en el que se prefijarán las presiones y los
tiempos. Tienen apertura y cierre individualizado
por pistón con canal de recogida de sueros. Los
cilindros de la prensa son de acero inoxidable y
el interior de nylon. Estas máquinas también
están fabricadas en acero inoxidable AISI – 304,
y se alimentarán a partir de la instalación de aire
comprimido con una presión de 5 bares, su
caudal es de  1,5 l/s.  Armario de programación
en el que se  prefijarán las presiones y los
tiempos, .i/instalación de tubería para circuito de
aire comprimido. Con potencia de 2 KW. 
Totalmente instaladas y en funcionamiento. 2,000 6.051,37 12.102,74
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19.14 ud Para el saladero por inmersión. Compuesto por
un depósito para salmuera de acero inoxidable
con unas   dimensiones de 2,40x 1 x 1,2 metros
(longitud x ancho x altura), dos cestones de 1,3
? 1 ? 1,2 metros  (largo ? ancho ? alto)
fabricados en acero inoxidable con 6 pisos y
polipasto de 1.000 Kg equipado con  un motor
de 2,8 KW  y agitador de salmuera. La
capacidad es: 2 cestones ? 210 quesos/cestón =
420 quesos.  El equipo tiene un sistema de
refrigeración autónomo y de agitación mediante
recirculación de salmuera, con  una potencia de
12 KW. Totalmente instalado y con prueba de
funcionamiento. 1,000 10.506,00 10.506,00

19.15 ud Depósito de poliéster de 2.000 l de capacidad
para almacenar la salmuera, cuando se
produzca su renovación. En espera de ser
retirada por la empresa que gestionará este
residuo. Totalmente instalado y en
funcionamiento. 1,000 2.423,12 2.423,12

19.16 ud Mesa de cepillado: Para el acabado de los
quesos se dispone de una mesa donde
cepillarlos (1x 0,6 m) de acero Inoxidable. 1,000 213,88 213,88

19.17 ud Máquina envasadora por termoformado y
etiquetadora: Bastidor de perfil de aluminio de
gran resistencia  mecánica, con tratamiento
anticorrosivo, permite el diseño y construcción
del molde de formado de  acuerdo a las
necesidades. Estará provista de fechadora y
codificadora. Dimensiones: 3 x 0,85 x 1,8 m
(largo x ancho x alto) y capacidad de 800 quesos
/h (aprox.). Potencia instalada 6 kW. Será
utilizada  para el envasado del total de quesos.
Incluyendo pequeño material, ayudas de
albañilería, montaje  y puesta en marcha. 1,000 9.064,00 9.064,00

19.18 ud Sistema de limpieza C.I.P. compacto y manual,
con cuatro depósitos construidos en acero
inoxidable    sin aislamiento y     montado sobre
bancada fija. Sistema de C.I.P.: Se utiliza para
limpiar el depósito  de recepción, la
higienizadora, los tanques isotermos, el
pasterizador, las cubas de cuajado y el depósito 
de suero. De limpieza compacto manual, consta
de cuatro tanques aislados construidos en acero
inoxidable  sin aislamiento y montado sobre
bancada fija.Todo el material es de acero
inoxidable AISI 304 y AISI 316.   Potencia
instalada: 16 KW. Dimensiones: 3,1 ? 1,4 ? 1,7
metros  (largo ? ancho ? alto).  Capacidad: 6.300
l/h. Totalmente instalado y en funcionamiento. 1,000 13.342,04 13.342,04

19.19 ud Túnel de lavado de cajas y moldes: Está
realizado completamente en acero inoxidable.
Asegura la perfecta limpieza de los moldes,
tapas y cajas de manera automática con total
garantía. Es autolimpiable, garantizando que no
haya contaminaciones en el interior. El control
de temperatura se produce de forma automática.
Presión de lavado asegurada por dos bombas
de gran caudal. Los moldes situados en cestas
de acero inoxidable y las cajas, se introducen,
manualmente, en el interior del túnel. Las
cestas, además, sirven para guardar los moldes
al final de cada jornada. Los circuitos y boquillas
rociadotas, están construidas en acero
inoxidable. La velocidad se puede variar para
adaptar la capacidad de la máquina a los
distintos formatos. En el túnel se distinguen
cuatro zonas: Prelavado, lavado, escurrido y
aclarado. Las dimensiones del túnel son: 6,15 x
1,67 x 2 metros (longitud x anchura x altura). La
potencia instalada es de 8 kW. Totalmente
instalado y en funcionamiento. 1,000 5.935,20 5.935,20
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19.20 ud Equipo intercambiador de calor para la
pasterización de la leche, de 800 l/h de caudal,
equipado con   placas de acero inox. AISI - 316,
de 0,7 mm de espesor, con juntas de nitrilo y
estructura revestida   de acero inox. AISI -
304.Tanque de lanzamiento de 30 L., y bomba
centrífuga sanitaria de  750 Uh,   con motor de 3
CV, en acero inox. AISI - 316. Panel de control
i/termómetros, interconexiones, válvulas   de
mariposa. Totalmente instalado y con prueba de
funcionamiento. 1,000 9.600,93 9.600,93

19.21 ud Depósito isotérmico vertical de fondo cónico
para almacenamiento de suero. Construido en
acero inoxidable AISI 304. Capacidad: 4000
litros. Equipado con: gancho elevación, sistema
de limpieza, aireador con malla anti-insectos,
termómetro, boca de hombre inferior, salida con
válvula mariposa, entrada anti-espuma, grifo
saca-muestras y agitador. 1,000 10.180,10 10.180,10

19.22 m Red de tuberías de acero inoxidable AISI-316,
para el de interconexionado de las diferentes
máquinas y equipos. DN 50 mm. 32,000 13,91 445,12

19.23 ud Carro portacestillos de acero inoxidable  para el
transporte de los quesos hasta el secadero,
cámara de maduración y conservación. Poseen
5 bandejas ranuradas para un mejor
aprovechamiento del espacio. De dimensión: 1 x
0,5 x 1,1 m (largo x ancho x alto). 3,000 352,37 1.057,11

19.24 ud Báscula electrónica con plataforma de 100 x 100
cm. con una capacidad de pesado de 100
kg,construida en acero inoxidable. La báscula
estará equipada con un visor, también en acero
inoxidable. 1,000 1.173,15 1.173,15

19.25 ud Equipo de limpieza a presión mediante pistola
(para limpieza sala elaboración). Incluye carro
de acero inoxidable sobre ruedas para mayor
movilidad 1,000 526,39 526,39

Total presupuesto parcial nº 19 MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO: 128.443,39
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20.1 ud Molde de PVC sanitario microperforado  de 18
cm  de diámetro y 11 cm de altura, para quesos
de oveja de aproximadamente 3 kg. Incluye
paño. 400,000 7,74 3.096,00

20.2 ud Estantería  de 2,3x1,15x2 m para oreado del
queso, construida por dos árboles para sustentar
tablas de madera de pino, construidos mediante
estructura de tubos de acero inoxidable, con
soportes cada 20 cm hasta una altura de 2 m.
Incluyendo tablas. 2,000 480,47 960,94

20.3 ud Estantería  de 4,3x1,15x2 m para maduración
del queso, construida por dos árboles para
sustentar tablas de madera de pino, construidos
mediante estructura de tubos de acero
inoxidable, con soportes cada 20 cm hasta una
altura de 2 m. Incluyendo tablas. 12,000 960,94 11.531,28

20.4 ud Caja de PVC sanitario para la conservación del
queso, de 0,8 x 0,6 x 0,15 m de dimensiones, sin
ningún tipo de división interna. 80,000 5,15 412,00

20.5 ud TRANSPALETA MANUAL 1,000 554,81 554,81
20.6 ud Carretilla electrónica con las siguientes

características: Capacidad nominal 1250 Kg,
centro de carga situado a 600 mm, tipo de mástil
duplex-visionmast(proporciona una buena
visión), altura de elevación 2900 mm, altura con
el mástil replegado 1935 mm, elevación libre 60
mm, longitud de horquillas 540x1150 mm, tipo
de ruedas Vulkollan, motor electrónico, batería
24 V, 250 AH con cargador de baterías 24x40
AH incluido. 1,000 7.858,81 7.858,81

20.7 ud Equipo completo de laboratorio para: la
fabricación del cuajo, la recogida de muestras, la
determinación de la acidez, el contenido en
grasas, la densidad de la leche y el estudio
bactereológico. 1,000 6.018,05 6.018,05

20.8 ud Equipamiento de oficina compuesto por diverso
material: dos ordenadores, dos teléfonos,
fax,máquina de escribir, dos mesas de 2 x 1 m,
una mesa 1,5 x 1 m y seis asientos de oficina. 1,000 3.756,98 3.756,98

20.9 ud Palet de madera tipo europeo de dimensiones
800x1200 mm. 50,000 12,65 632,50

20.10 ud Suministro y colocación de dosificador de jabón
líquido en baño, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y totalmente instalado. 4,000 24,98 99,92

20.11 ud Suministro y colocación de dosificador de toallas
de papel en baño, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y totalmente instalado. 4,000 48,72 194,88

20.12 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
180x100 cm., dotado de apliques para luz, con
los bordes biselados, totalmente colocado. 2,000 158,20 316,40

20.13 ud Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 200 cm. de largo, y 2 cm. de
grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta
pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un
lavabo de 1 seno, totalmente montada con los
anclajes precisos, y sellada con silicona. 3,000 318,32 954,96

Total presupuesto parcial nº 20 UTILLAJE: 36.387,53
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21.1 m Marcado de plaza de garaje con pintura al
clorocaucho, con una anchura de línea de 10
cm., i/limpieza de superficies, neutralización,
replanteo y encintado. 90,000 2,64 237,60

21.2 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco
de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento blanco BL-II
42,5 R y arena de río 1/4, mortero M-10/BL,
rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Según DB-SE-F y RC-08. 83,220 32,60 2.712,97

21.3 ud Cancela formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1
mm. soldados entre sí; patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura y
manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra (sin incluir recibido de
albañilería). 2,000 1.143,60 2.287,20

21.4 m2 Valla de malla soldada de 50x300x5 en módulos
de 2,60x2 m., recercada con tubo metálico de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60
m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos
galvanizados por inmersión, totalmente
montada, i/recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/4. (M-80) 280,800 15,31 4.299,05

Total presupuesto parcial nº 21 URBANIZACIÓN: 9.536,82
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22.1 ud Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 2,000 4,00 8,00

22.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 6,000 2,41 14,46

22.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 6,000 0,80 4,80

22.4 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 6,000 0,50 3,00

22.5 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado,
(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97. 6,000 5,41 32,46

22.6 ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,000 13,22 79,32

22.7 ud Par de guantes de uso general de piel de
vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,000 3,60 21,60

22.8 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,000 1,20 7,20

22.9 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,000 7,20 43,20

22.10 ud Par de botas de agua con cremallera, forradas
de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/
R.D. 773/97. 6,000 14,43 86,58

22.11 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97. 6,000 7,21 43,26

22.12 m. Barandilla de protección de perímetros de
andamios tubulares, compuesta por pasamanos
y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm.
(amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 30,000 5,14 154,20

22.13 m Alquiler m./mes de valla realizada con paneles
prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de
espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo
mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje
y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 150,000 2,91 436,50

22.14 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm.,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 1,000 26,00 26,00

22.15 ud Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5
usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 6,000 4,15 24,90

22.16 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos
mínimos obligatorios, colocado. 1,000 97,94 97,94

22.17 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para almacén de obra de
4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m.
pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 12,000 277,51 3.330,12

Presupuesto parcial nº 22 SEGURIDAD Y SALUD
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22.18 mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta
prefabricada para dos despachos de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m.
de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97. 12,000 361,64 4.339,68

Total presupuesto parcial nº 22 SEGURIDAD Y SALUD: 8.753,22
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23.1 ud Ensayo estadístico del hormigón para la
determinación de la resistencia estimada de una
cimentación de un volumen no superior a 50 m3
para un control a nivel normal; incluso emisión
del acta de resultados. 1,000 178,80 178,80

23.2 ud Ensayo estadístico de la resistencia estimada
del hormigón de losas o forjados, incluido vigas,
para una estructura de 1.000 m2 de superficie
máxima, distribuídos en dos plantas como
máximo para un control a nivel normal; incluso
emisión del acta de resultados. 1,000 168,76 168,76

23.3 ud Ensayo de las características mecánicas de un
perfil de acero laminado con la determinación de
las características mecánicas a tracción, y el
alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y
el índice de resiliencia, según UNE 36403;
incluso emisión del acta de resultados. 1,000 435,45 435,45

23.4 ud Ensayo para comprobación de la geometría de
la sección de un perfíl laminado, y la desviación
de la masa, según NLE, incluso mecanización
de la probeta y emisión del acta de resultados. 1,000 48,69 48,69

23.5 ud Ud. de ensayo para comprobar la aptitud al
doblado a 180º de probetas mecanizadas de
perfiles de acero, S/UNE 7472. 1,000 75,61 75,61

23.6 ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma
de muestras, fabricación, conservación en
cámara húmeda, refrendado y rotura de 4
probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días,
y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de
consistencia, con dos medidas por toma, según
UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de
resultados. 1,000 84,38 84,38

23.7 ud Rotura a flexotracción de 1 probeta de hormigón,
prismática de 150x150x600 mm., incluso
emisión del acta de resultados. 1,000 37,68 37,68

23.8 ud Determinación de la consistencia de un
hormigón fresco, mediante la medida de su
asiento en el cono de Abrams, según UNE
83313/90, incluso emisión del acta de
resultados. 1,000 9,19 9,19

23.9 ud Examen de cordón de soldadura, realizado con
ultrasonidos, según UNE 14613-79; incluso
emisión del informe. 1,000 180,56 180,56

Total presupuesto parcial nº 23 CONTROL DE CALIDAD: 1.219,12
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 4.642,58
2 CIMENTACIÓN 9.556,48
3 ESTRUCTURA 28.364,88
4 SANEAMIENTO 7.551,83
5 ALBAÑILERÍA 31.802,66
6 CUBIERTA 30.615,21
7 PAVIMENTOS Y SOLADOS 31.505,25
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 13.317,32
9 AISLAMIENTOS 43.707,33
10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 10.920,08
11 PINTURA 14.822,02
12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 5.158,70
13 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 3.903,42
14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 51.823,40
15 INSTALACIÓN DE VAPOR 8.863,04
16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO 46.212,33
17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 9.386,82
18 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 5.181,34
19 MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 128.443,39
20 UTILLAJE 36.387,53
21 URBANIZACIÓN 9.536,82
22 SEGURIDAD Y SALUD 8.753,22
23 CONTROL DE CALIDAD 1.219,12

Total .........: 541.674,77

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

BADAJOZ JULIO 2018
EL ALUMNO

FRANCISCO JAVIER ELBAL DÍAZ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 



1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...................................................… 4.642,58
2 CIMENTACIÓN .............................................................… 9.556,48
3 ESTRUCTURA ..............................................................… 28.364,88
4 SANEAMIENTO .............................................................… 7.551,83
5 ALBAÑILERÍA .............................................................… 31.802,66
6 CUBIERTA ................................................................… 30.615,21
7 PAVIMENTOS Y SOLADOS ....................................................… 31.505,25
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..........................................… 13.317,32
9 AISLAMIENTOS ............................................................… 43.707,33
10 CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA ....................................… 10.920,08
11 PINTURA ................................................................… 14.822,02
12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS .......................................… 5.158,70
13 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO .........................................… 3.903,42
14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ................................................… 51.823,40
15 INSTALACIÓN DE VAPOR ...................................................… 8.863,04
16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO ...................................… 46.212,33
17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................… 9.386,82
18 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR ...........................................… 5.181,34
19 MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO ......................................… 128.443,39
20 UTILLAJE ...............................................................… 36.387,53
21 URBANIZACIÓN ...........................................................… 9.536,82
22 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 8.753,22
23 CONTROL DE CALIDAD .....................................................… 1.219,12
Presupuesto de ejecución material 541.674,77
13% de gastos generales 70.417,72
6% de beneficio industrial 32.500,49
Suma 644.592,98
21% IVA 135.364,53

Presupuesto de ejecución por contrata 779.957,51

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

BADAJOZ JULIO 2018
EL ALUMNO

FRANCISCO JAVIER ELBAL DÍAZ

Proyecto: PFG QUESERÍA ELBAL
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