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MEMORIA 

1. Antecedentes  

1.1. Naturaleza de la transformación 

El presente proyecto, se redacta con el objeto de diseñar una planta de extracción de aceite 

de colza virgen con el objetivo de 300.000 kg de capacidad de semillas de colza/año, para 

producir de aceite de colza virgen de primera prensada en frío. Se situará en el municipio 

de Medina del Campo, Valladolid. 

 

1.2. Promotor 

El promotor es un particular que desea llevar a cabo el proceso de extracción de aceite de 

colza virgen de primera prensada en frío, debido a su expansión en el mercado de aceites 

vegetales vírgenes. 

La planta se proyectará cerca de los terrenos de recolección en el Polígono Industrial 

Francisco Lobato, del término municipal de Medina del Campo, en la provincia de 

Valladolid, Castilla y León. La superficie de la parcela es de 5 315 m2. 

Existen diversos motivos que justifican la elección del municipio para la construcción de 

la industria: 

• El terreno pertenece al promotor. 

• El terreno elegido para la ubicación de la industria. presenta características 

constructivas adecuadas, es decir, es apto para para la construcción.  

• La zona posee red de abastecimiento de agua y luz. 

• La superficie de cultivo que posee el municipio garantiza que se cubran las 

necesidades de materia prima de la industria. 

• La cercanía a los campos de cultivo, lo que facilita el transporte de la materia 

prima. 

 

1.3. Emplazamiento  

Como se ha comentado en el punto anterior, la planta se proyectará cerca de los terrenos 

de recolección en el Polígono Industrial Francisco Lobato, del término municipal de 

Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, Castilla y León. La superficie de la 

parcela es de 5 315 m2. 

La parcela es accesible por el Camino San Cristóbal y cuenta con todos los servicios 

disponibles de electricidad, agua y saneamiento. 

Para un conocimiento más exacto del lugar de emplazamiento véase el Plano Nº. 1: 

“Parcela de proyecto sobre hoja MTN25 0427-2”. En él se refleja la localización Medina 

del Campo a nivel provincial dentro de la provincia de Valladolid y el plano municipal 
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de Medina del Campo, en el cual se puede apreciar la ubicación de la parcela. En el Plano 

Nº.2: “Parcela de proyecto sobre ortofoto 0427” la localización exacta de la parcela dentro 

de la localidad de Medina del Campo. 

 

1.4. Capacidad productiva 

La capacidad de la planta de extracción en el presente proyecto es de 300.000 kg de 

semillas de colza, a partir de la cual se prevé producir 120.000 litros de aceite de colza 

virgen de primera prensada en frío con un 40% de rendimiento previsto. 

La industria llevará a cabo el proceso de extracción de aceite de colza virgen de primera 

prensada en frío, debido a su expansión en el mercado de aceites vegetales vírgenes.  

Para facilitar la adaptación de la empresa en este mercado de aceites de semillas 

elaborados por presión, la producción será gradual. En el año 0, la producción será el 

50%, es decir, de 150.000 kg de semillas, en el siguiente año del 75% y en los años 

sucesivos se llevará a cabo el 100% de la producción, 300.000 kg. Dada esta previsión, 

la selección de maquinaria y el resto de los anejos, se realizarán en base a un 100% de la 

producción estimada en campaña. 

 

1.5.  Motivación del proyecto 

El proyecto consiste en estudiar la viabilidad económica y financiera de la creación de 

una planta de elaboración de aceite de colza virgen en el término municipal de Medina 

del Campo, provincia de Valladolid. 

En definitiva, la finalidad de este proyecto es conocer la viabilidad del proyecto de una 

planta de extracción de aceite de colza con una única prensada, sin aumentar la 

temperatura del grano, sin filtrado y sin el uso de agentes químicos.  

 

1.6. Materia prima 

Las plantas oleaginosas son plantas fundamentales en la cultura, economía, industria y 

comercio mundial. Estas plantas constituyen uno de los grandes grupos de cultivo de 

mayor producción, investigación y experimentación a nivel global. Además, son 

indispensables en la alimentación, tanto como materia prima para la industria aceitera, 

como para la alimentación animal, así como en la fabricación de productos no 

comestibles. 

La colza es una planta herbácea anual o bienal, que se encuentra dentro de la División 

Magnoliophyta, es decir, plantas con flor de corola regular (actinomorfa), color amarillo 

de, aproximadamente, 1-1,5 cm (0,28-0,6 pulg.) y posee cuatro pétalos, de 10-15 mm de 

largo. La inflorescencia es un racimo que se alarga en la etapa de producción de frutos. 

Los frutos a su vez  
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Dentro de esta división hay una gran cantidad de familias, entre la que se encuentra la 

familia Brassicaceae que, a su vez, se compone unas 3000 especies, de las cuales, se trata 

principalmente de plantas herbáceas. Entre ellas, las subespecies más utilizadas para la 

producción de aceite de colza son: Brassica napus Linnaeus, también conocida por: 

Brassica napus ssp oleífera y después se encuentran Brassica rapa subsp. Campestris y 

Brassica juncea L.  

En este proyecto se utilizarán aquellas que son sembradas por productores del término 

municipal de Medina del Campo, Brassica napus Linnaeus (L.). 

 

Figura 1. Brassica napus Linnaeus (L.) 

De estas semillas de colza se obtenía un aceite que contenía un alto contenido de ácido 

erúcico (C22:1 n-9), el cual, en determinadas cantidades, es perjudicial para la salud, dado 

que contribuye a la acumulación de depósitos grasos en el tejido miocardio. En la década 

de 1970, los investigadores canadienses B.R. Stefansson y R.K. Downey, generaron 

nuevas variedades de cultivo de colza con bajo contenido en ácido erúcico (menos del 

2%). Esta calidad mejorada en las semillas y en los productos de éstas necesitaban un 

nombre para distinguir el producto de la colza común y se adoptó el término “canola” 

(Canadian Oil Low Acid). En España, el aceite de canola se entiende como aceite de 

colza, no se ha adoptado el término canadiense. 

 

1.7. Composición nutricional 

El aceite de colza bajo en erúcico es una de las grasas vegetales que posee un menor 

contenido en ácido grasos saturados (aproximadamente un 7% del total de las grasas) y 

una de las que poseen un elevado porcentaje en ácidos grasos poliinsaturados (28%). En 

el aceite de “canola”, el triglicérido mayoritario es el oleico-linoleico-oleico (según datos 

de la Federación Española de Nutrición), que representa casi la cuarta parte del total.  

En el contenido vitamínico, cabe destacar la presencia de vitamina E, que posee 

propiedades antioxidantes y previene la aparición de enfermedades cardiacas, y, como en 

el resto de los aceites vegetales, el aceite de colza no contiene minerales. 
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A continuación, se muestra una tabla nutricional en la que se realiza una comparativa con 

otros tres aceites, aquellos que se encuentran más demandados en el mercado español: 

Tabla 1. Comparativa de composiciones nutricionales de tres de los principales aceites consumidos con 

el aceite de colza 

Por 100 gr de porción 

comestible 

Aceite de 

Colza 

Aceite de 

Oliva 

Aceite de 

Girasol 

Aceite de 

Soja 

Energía (Kcal) 884 899 899 884 

Proteínas (gr) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lípidos totales (gr) 100 99,90 99,90 100 

AG Saturados (gr) 7,37 16,60 12,30 14,90 

AG Monoinsaturados (gr) 63,28 70,99 25,15 43,00 

AG Poliinsaturados (gr) 28,14 10,49 62,30 37,60 

   C 18:3 Linolénico (ω3) (gr) 9,14 0,55 0,06 2,60 

   C 18:2 Linoleico (ω6) (gr) 18,64 9,94 62,21 34,90 

Hidratos de carbono (gr) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fibra (gr) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agua (gr) 0,00 0,10 0,10 0,00 

Vitamina E (mg) 17,46 5,10 49,20 18,19 

Fuente. Datos procedentes de FEN (Federación Española de Nutrición) 

Como se observa en la tabla anterior, el aceite de colza es uno de los aceites que posee un 

menor porcentaje de grasas saturadas. Además, resulta ser el segundo con un mayor grado 

de ácidos grasos monoinsaturados, justo por detrás del aceite de oliva, que, por el 

contrario, posee un porcentaje de ácidos grasos saturados mayor y un menor de 

poliinsaturados.  

 

1.8. Historia del aceite de colza en España 

En 1981, se originó el conocido como Síndrome Tóxico, que dejó alrededor de 25.000 

afectados en una veintena de provincias y más de 300 muertos. Este síndrome se debió a 

la intoxicación que sufrieron miles de personas por el consumo de aceite de colza 

adulterado.  

El fraude provino por la mezcla que algunas empresas llevaron a cabo a la hora de 

procesar el aceite. Éstos mezclaban varios componentes químicos y refinados, obteniendo 

como resultado un producto adulterado para uso industrial. Sin embargo, acto seguido, se 

vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control para consumo humano. 

Tras 39 años, el tiempo que ha trascurrido desde el primer afectado en 1981, no se ha 

disipado las secuelas que muchos de los afectados aún arrastran en su vida diaria. Ni 

siquiera en las mentes de los españoles que, a pesar del control exhaustivo que recibe este 

aceite y muchos otros hoy día, siguen escuchando con desconfianza las palabras: aceite 

de colza. 
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2. Análisis Sectorial 

2.1. Introducción 

Los cultivos oleaginosos, según las últimas previsiones de la FAO para 2019/20, apuntan 

a unos mercados relativamente equilibrados para las semillas oleaginosas y sus productos 

derivados. 

2.2. Situación del sector a nivel mundial 

Según United States Department of Agriculture (USDA), la producción de oleaginosas 

en el mundo para la campaña 2019/20 se estima en 571 Mt, de las cuales 

aproximadamente el 60% son de soja, cerca del 13% de colza y casi el 8% de girasol. El 

resto se distribuye entre la semilla de algodón, el cacahuete y la palma. 

En la siguiente figura se observa el consumo mundial de aceites vegetales de 2013/14 a 

2019/20, por tipo de aceite. 

 

Figura 2. Consumption of vegetable oils worldwide from 2013/14 to 2019/2020, by oil type (in million 

metric tons). Fuente: Statista 

 

2.3. Situación del sector en la Unión Europea 

En la Unión Europea, con una producción media cerca de las 33 Mt en las últimas cinco 

campañas de oleaginosas, la colza es la oleaginosa más cultivada. La UE es el principal 

productor mundial de colza, seguida de Canadá y China. Dentro de la UE cabe destacar 

Francia y Alemania que representan cerca de la mitad de la producción comunitaria de 

colza, seguidas de Polonia y Reino Unido. 
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2.4. Situación del sector en España 

Según los últimos datos de los avances de la Subdirección General de Análisis, 

Coordinación y Estadística (SGACE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA), la superficie cultivada de girasol, colza y soja en la campaña de 

comercialización 2019/20 (770 miles de ha) se reducirá un 1% sobre la campaña anterior 

y un 5% frente a la media, por la caída de la colza debido a las dificultades en el momento 

de la siembra por la sequía. 

El principal cultivo de oleaginosas en España es el girasol, seguido de la colza. La 

principal productora de oleaginosas en la campaña 2019/20 será Castilla y León, seguida 

de Andalucía. 

En la siguiente figura, se muestra la producción de aceite de colza en España desde 2004 

hasta 2017. Esta producción se muestra muy irregular pero no deja de aumentar desde 

2011 hasta 2016 que, tal y como se muestra en las figuras anteriores, a pesar de aumentar 

la superficie entre 2016/17, se da una bajada de la producción de semillas y, por tanto, 

afecta a la obtención del aceite. 

 

Figura 3. Producción de Aceite de Colza en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

proporcionados por FAOSTAT y MAPA 

 

2.5. Aceites de primera prensada en frío 

El tamaño del mercado mundial de aceite prensado en frío fue valorado en 24.620 

millones de dólares en 2018, y se espera que crezca a una CAGR (Tasa de crecimiento 

anual compuesta) del 5,3% para alcanzar los 36.400 millones de dólares en 2026.  
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Figura 4. Global Cold-Pressed Oil Market by Type. Fuente: “Cold-pressed Oil Market Outlook – 2026” 

Allied Market Research 

El mercado del aceite prensado en frío se divide en aceite de coco, aceite de semilla de 

algodón, aceite de oliva, aceite de palma, aceite de palmiste, aceite de cacahuete, aceite 

de colza, aceite de soja y aceite de semilla de girasol. 

La industria alimentaria contribuyó, en cuanto a producción, al máximo en este mercado 

en 2018 debido a su uso masivo en la cocina, en el marinado de ensaladas y a través de 

suplementos dietéticos. Además, en los países desarrollados como los situados en 

América del Norte, la gente prefiere el aceite virgen o prensado en frío en su dieta, ya que 

tiene beneficios para la salud clínicamente probados. Además, se prevé que crezca a la 

mayor tasa de crecimiento durante el período de previsión del mercado del aceite 

prensado en frío. 

 

3. Legislación 

En este epígrafe, se realiza una breve mención de la principal legislación que regula el 

sector de los aceites vegetales, con el fin de conocerla y cumplirla. 

En el contexto internacional destaca: 

• Codex Alimentarius. Consiste en una colección de normas alimentarias, códigos 

de prácticas y directrices internacionales destinados a proteger la salud de los 

consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Estas 

normas, directrices y códigos de prácticas (llamados “textos del Codex”) son 

recomendaciones, lo que significa que su aplicación es voluntaria. Su principal 

objetivo es la protección de la salud de los consumidores y la garantía de unas 

prácticas equitativas en el comercio alimentario. En relativo a los aceites, se 

encuentra el Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO), que elabora 

normas, códigos de prácticas y directrices de alcance mundial para grasas y aceites 

de origen animal, vegetal y marino. De forma específica, se encuentra la Norma 

“CODEX STAN 210-1999”, que se aplica a los aceites vegetales comestibles, 
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para el consumo humano. Respecto el aceite de colza se especifica que el aceite 

de colza de bajo contenido de ácido erúcico, debe provenir de las variedades de 

semillas de bajo contenido de ácido erúcico como Brassica napus L, y que no 

deberá contener más del 2% de ácido erúcico (como porcentaje del contenido total 

de ácidos grasos). 

Tal y como se menciona anteriormente, el aceite de colza a extraer en el 

presente proyecto recibirá el nombre de Aceite de Colza Virgen de Primera 

Prensada en Frío, tal y como muestra la Norma del CODEX para Aceites 

Vegetales Especificados (CXS 210-1999. Adoptada en 1999, Revisada en 

2019):  

“Se entiende por grasas y aceites vírgenes las grasas y aceites 

vegetales comestibles obtenidos (sin modificar la naturaleza del 

aceite) por procedimientos mecánicos y por aplicación únicamente de 

calor. Podrán haber sido purificados por lavado, sedimentación, 

filtración y centrifugación únicamente. 

En los aceites vírgenes regulados por la presente norma no se permite 

el uso de aditivos. 

Se entiende por grasas y aceites prensados en frío las grasas y aceites 

vegetales comestibles obtenidos, sin modificar el aceite, mediante 

procedimientos mecánicos sin la aplicación de calor. Podrán haber 

sido purificados por lavado, sedimentación, filtración y 

centrifugación únicamente.” 

• Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan 

los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) 

no 1234/2007. Clasifica el aceite de colza entre “Otros productos” con el Código 

NC 1514 (Anexo I. Parte XXIV): 

“Aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente.” 

 

En el contexto nacional destacamos: 

• Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 

Alimentario Español.  

Clasifica el aceite de colza, en el Capítulo XVI. Grasas Comestibles, en la 

sección 3º. Aceites de Semillas. Se autoriza la utilización de aceites de 

semillas para consumo humano cuando reúnan las características que el 

propio Código Alimentario determina para las distintas variedades, y que 

respondan a las constantes físicas y químicas correspondientes a su 

naturaleza y origen. De forma general, establece unas disposiciones 

comunes para todos los tipos de grasas comestibles. 
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Además, establece como procedimiento permitido para la extracción de las 

grasas comestibles, la presión, previa trituración o no, de la materia prima, 

tal y como se propone en este proyecto, ya que no producen cambios en la 

estructura de los componentes en la producción de aceite crudo de colza por 

presión en frío. 

• Real Decreto 308/1983, de 25 de enero (modificado el 28 de julio de 2015), por 

el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales 

Comestibles. Define aceite de semillas oleaginosas como “Son los obtenidos de 

las semillas oleaginosas expresamente autorizadas, de acuerdo con las normas 

establecidas en la presente Reglamentación y sometidas a refinación completa 

previa su utilización como aceites para consumo humano”. Además, especifica 

las características físico-químicas que deben cumplir los aceites de semillas, 

algunas son: color, fracción de ácidos grasos, envasado, etiquetado y rotulación.  

Respecto a los aceites de semillas oleaginosas: 

“Son los obtenidos de las semillas oleaginosas expresamente autorizadas, 

de acuerdo con las normas establecidas en la presente Reglamentación y 

sometidas a refinación completa previa su utilización como aceites para 

consumo humano.” 

Entre las denominaciones permitidas, se encuentra el aceite de colza 

refinado: 

“Aceite refinado de colza o nabina - Procedente de semilla de colza 

(Brassica napus, B.Campestris), cuyo contenido erúcico sea igual o 

menor del 5%.” 

El aceite de colza extraído por presión, como se indica en este Proyecto, no sería un 

aceite refinado, por tanto, su comercialización no estaría permitida en España. Sin 

embargo, al no tratarse de un alimento peligroso para la salud humana o animal, no existe 

una prohibición legal para su producción, para su comercialización en otro estado de 

la Unión Europea o para terceros países, siempre y cuando se cumplan las normativas del 

país de destino.  

Hay que añadir que el Real Decreto 308/1983, permite extraer de aceite de semillas 

oleaginosas a partir de la presión con o sin previo acondicionamiento físico de la 

materia prima. 

En definitiva, el aceite de colza virgen de primera prensada puede producirse en 

España, debido a ello, la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 

tiene asignado un código a los aceites no refinados, ya que, como se ha mencionado con 

anterioridad, son actividades económicas que pueden realizarse.  

Hasta el año 2009, la CNAE tenía una clasificación específica de grasas y aceites 

vegetales sin refinar (CNAE-93), entre los que se encontraban los aceites de semillas sin 

refinar como el aceite de colza: 

CNAE-93 Rev.1 

Aceite de colza sin refinar:  
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“15412. Obtención de otras grasas y aceites vegetales sin refinar 

Esta subclase comprende: 

• La producción de aceites vegetales (excepto oliva) sin 

refinar: soja, palma, girasol, semillas de algodón, colza, 

nabina, mostaza, linaza, etc. 

• La producción de harinas o sémolas no desgrasadas de 

semillas oleaginosas y frutos secos oleaginosos 

Esta subclase no comprende: 

• La elaboración de aceite de maíz (véase 15.620)” 

A partir de la reestructuración de la clasificación en 2009, la clasificación de esas grasas 

y aceites vegetales sin refinar se encuentran englobados del siguiente modo: 

CNAE 2009 

Aceite de colza sin refinar:  

I. Grupo C. Industria manufacturera  

a. 10. Industria de la Alimentación 

i. 104. Fabricación de aceites y grasas vegetales y 

animales 

1. 1044. Fabricación de otros aceites y grasas 

Este hecho queda reflejado en un documento del Ministerio de Trabajo y Economía 

social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MITRAMISS): 

“Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los actuales CNAE-2009 según 

RD 475/2007, BOE 28/4/2007”: 

 

Por último, es necesario añadir una observación. En España puede generarse aceite de 

colza virgen y aceite de colza refinado, pero solo puede comercializarse en el territorio 

nacional aceite de colza refinado. Sin embargo, la legislación no te impide comprar aceite 

de colza virgen en páginas webs o plataformas digitales de países extranjeros, miembros 

o no de la Unión Europea, productores de este tipo de aceite como puede ser Reino Unido 

y que lo traigan a tu domicilio para su consumo. 

 

 

4. Estudio de alternativas estratégicas 

Las diferentes alternativas estudiadas para determinar el proceso productivo han sido las 

siguientes: 

Figura 5. Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los actuales CNAE-2009 según 

RD 475/2007, BOE 28/4/2007 
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1. Comparativa del proceso de descascarado o no de las semillas en la etapa 

de Acondicionamiento. 

2. Comparativa del aumento o no de temperatura en el proceso de 

Acondicionamiento.  

3. Comparativa del proceso de decantación y filtrado del aceite extraído.  

4. Comparativa entre aceite virgen y aceite refinado. 

Las soluciones aplicadas después del estudio de las diferentes alternativas mencionadas 

anteriormente son las siguientes: 

1. Se escogió el proceso de descascarillado de la semilla, en vez de proceder a 

la extracción de aceite con las semillas íntegras para disminuir la presencia 

de fibras vegetales en el producto final. 

2. Se escogió no alterar la temperatura de la semilla, es decir, no calentar la 

semilla para facilitar el proceso de extracción, si no mantener el proceso a 

temperatura ambiente y generar un aceite con alta calidad organoléptica y 

nutricional.  

3. Se escogió el proceso de decantación como alternativa al filtrado para no 

eliminar los pigmentos naturales del aceite.  

4. Se escogió la opción de aceite virgen para evitar el uso de disolventes. 

 

 

5. Ingeniería del proceso productivo 

5.1.  Datos de campaña 

En la provincia de Valladolid, según las estadísticas agropecuarias de la Junta de Castilla 

y León, el dato de producción en toneladas de semillas de colza, a fecha de julio de 2019 

y con la campaña finalizada, ha sido de 21 669 ton en una superficie de 6 191 ha. Estos 

datos nos dan un rendimiento (kg/ha) en la provincia de: 

21 669 000 (𝑘𝑔)

6 191 (ℎ𝑎)
=  3 500, 1 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

Además, si tenemos en cuenta que, según las estadísticas agropecuarias de la Junta de 

Castilla y León, la superficie por término municipal de cultivos herbáceos tomada en 

2017, por parte de Medina del Campo, de la provincia de Valladolid, es una superficie de 

producción de 248 ha/año. Con estas cantidades, podemos conocer los kg de producción 

anuales aproximados del municipio de Medina del Campo: 

 3 500,1 
𝑘𝑔

ℎ𝑎
× 248 ℎ𝑎 = 868 024,8 𝑘𝑔 

Dado que la capacidad de la industria será de 300 000 kg de semillas de colza y la 

producción anual de la localidad en la que se establecerá, es muy superior a la cantidad 

requerida, se conseguirá satisfacer toda necesidad productiva sin necesidad de salir del 

municipio. 
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5.2.Procedencia de las semillas 

Las semillas a procesar llegan, durante la campaña, de forma continua de los campos 

cercanos a la industria a partir de contactos con proveedores de semillas de colza en 

Medina del Campo. 

 

5.3. Programa productivo 

El procesado de alimentos agrícolas por el método tradicional es estacional por 

naturaleza, tanto por lo que se refiere a la demanda de los productos como a la posibilidad 

de obtener las materias primas.  

Por todo ello, la planta de extracción de aceite estará activa en época de recolección.  

Dado que, en la práctica, la cosecha se realiza a finales de julio o principios de agosto, se 

escogen unas fechas teóricas, dando comienzo la recolección y el proceso de producción 

de forma simultánea el día, Lunes 1 de agosto.  

 

 

Figura 6. Calendario de producción 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Llenado depósito

comienza decantación

Fin decantación

Recolección 

Depósito 1

Depósito 2

Depósito 3

Depósito 4

Depósito 5

Depósito 6

Depósito 7

Depósito 8

Embotellado
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Observando el calendario anterior, el proceso productivo se llevará a cabo en un mínimo 

de 52 días naturales, pero 38 laborables. En ese tiempo se habrán utilizado 300 000 kg de 

semillas oleaginosas procedentes de colza (Brassica napus L) para dar lugar a aceite 

virgen de colza por extracción mecánica a partir de la 1ª prensada en frío y su posterior 

decantación.  

Se aprecia que el tiempo de producción vendrá determinado por la fase más limitante del 

proceso productivo, la decantación. Esto se debe a que una vez llenado un depósito en un 

periodo de dos días y medio, se deja reposar durante 7 días, para que los sólidos en 

suspensión decanten por efecto de la gravedad. También añadir, que la llegada de semilla 

se hará en un máximo de tres días y que el embotellado dura alrededor de 3 días por 

depósito. 

El proceso productivo que se llevará acabo se refleja esquematizado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 7. Esquema del Proceso Productivo 

 

5.3.1. Recepción 

Esta fase se lleva a cabo en el patio de la industria, al aire libre. 

Las semillas llegarán en unos remolques tirados por una serie de tractores, se pesarán en 

una báscula al entrar y salir para verificar la cantidad de semilla acordada con los 

proveedores y para los posteriores cálculos de rendimiento.  

Se realiza una toma de muestra de las semillas para analizar su nivel de humedad, ya que 

es necesario que esté por debajo del 9% (evitar el crecimiento de moho durante su 

almacenamiento). Una vez que se obtienen los resultados, se descargan las semillas en 
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una tolva en el patio a ras de suelo, que posee un transportador y llevará las semillas a un 

elevador de cangilones. Este transportará las semillas hasta el silo. 

Como se ha comentado anteriormente, el municipio de Medina del Campo posee 

rendimiento suficiente como para abastecer a la industria, por lo que la materia prima será 

suministrada de forma continua durante la temporada de recolección. Esto significa que 

el almacenamiento deberá tener una capacidad mínima de 300 000 kilos de semillas. Por 

tanto, es necesario conocer el volumen que ocuparán las semillas, teniendo en cuenta que 

la densidad del grano de colza es de 640 kg/m3:  

300 000 𝑘𝑔

640
𝑘𝑔
𝑚3

= 468, 75 𝑚3 

Debido a esto, el promotor decide escoger un silo de 501 m3, en el cual se almacenarán 

las semillas hasta que llegue el momento de su utilización. 

Se estima que el ritmo de producción será de aproximadamente 10 toneladas diarias de 

semillas. 

5.3.2. Limpieza 

Esta operación se encargará de separar las partículas contaminantes o no deseadas de la 

materia prima. Se llevará a cabo con una tamizadora o criba. 

Las semillas que se encuentran en el silo del patio de la industria se introducirán dentro 

de la industria a partir de un tornillo sin fin. Éste llevará la semilla hasta una tolva de 

almacenamiento que alimentará el proceso productivo. Otro tornillo sin fin se encargará 

de llevar estas semillas hasta la criba y, así, llevar a cabo el proceso de limpieza.  

La criba que se ha escogido posee una capacidad máxima de 4 tn/h. 

La criba es un tamiz de lecho plano inclinado que consiste en unas placas perforadas 

soportadas por una serie de marcos, reunidos en una armadura hermética para evitar la 

entrada de polvo mientras que el conjunto es sacudido. 

5.3.3. Acondicionamiento  

Una vez se han eliminado las impurezas, se llevan las semillas a la fase de 

acondicionamiento o descascarado mediante un tornillo sin fin. 

Esta fase se llevará a cabo con una descascarilladora que posee un rendimiento máximo 

de 4 tn/h. Se compone de molinos de rodillos o cilindros y, éstos, estarán separados en 

tal medida que serán capaces de romper la cáscara o capa externa de la semilla sin partirla. 

La cáscara es un 3% del peso total de la semilla.  

10 000 𝑘𝑔
𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑑𝑖𝑎
× 3% =   300 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 

Este subproducto, en esta industria es un residuo, pero se almacenará para ser recogido 

por una empresa de gestión de residuos, dada su posible utilización en otras industrias.  
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5.3.4. Extracción 

Una vez llegan hasta aquí las semillas descascarilladas, mediante un alimentador tornillo 

sin fin, para cada prensa, se da comienzo a la fase de extracción. 

Para extraer el aceite de las semillas, por deseo del promotor, se realizará un único 

prensado mecánico en frío, es decir, se obtendrá el aceite a partir del uso de la fuerza de 

compresión de la maquinaria, una prensa de tornillo, escogida sin aumentar la temperatura 

previamente de las semillas. A pesar de ello, la fricción ejercida generará una subida de 

temperatura, pero al no ser provocada de forma artificial, se considera una extracción 

mecánica en frío. 

Se utilizarán 4 prensas de tornillo sin fin con una capacidad de 500 kg/h, cada una. Esta 

prensa de tornillo sin fin es de proceso continuo en el cual se introducirán las semillas 

descascarilladas que se obtienen en la etapa de acondicionamiento en la zona de carga o 

tolva de alimentación. Posteriormente, con la prensa en funcionamiento, debido a las 

presiones, se rompen las células de la semilla, se genera una papilla y se arrastra por todo 

el eje del tornillo hasta el otro extremo de la máquina. Durante este proceso, la papilla es 

atrapada entre la hélice del tornillo y la parte inferior del cuerpo del cilindro y pasa a 

través de un área de flujo cada vez menor, sufriendo una fuerza de compresión creciente. 

Las paredes del cilindro poseen perforaciones o ranuras finas que permiten la salida del 

aceite extraído por estrujamiento hasta un tornillo sin fin inferior que transporta el aceite 

hacia una bomba y, de ahí, irá a los depósitos.  

Por otro lado, al final del tornillo sin fin, en el otro extremo, se obtiene una mezcla de 

sólidos con aceite como subproductos. Éstos son definidos como “torta”, dado que son 

una torta rica en proteínas de colza y con aceite residual (entre el 18 y el 20%). Este 

conjunto de sólidos con aceite, conforman el resto del porcentaje de semilla, un 57%. 

10 000
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 57% 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎 = 5 700

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

Hay que destacar que la extracción del aceite por presión en frío tiene un rendimiento del 

40%.  

10 000
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 40% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 4 000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

Al final de esta etapa, se obtiene como producto final, el aceite de colza de primera 

prensada en frío y, como subproducto, la torta proteica. El aceite es de alta calidad dado 

que no posee fibra en él, ya que se ha eliminado ese porcentaje al llevarse a cabo el 

proceso de descascarillado.  

Además, este tipo de tortas proteicas, sirven para la alimentación animal por su alto 

contenido en proteína. Debido a la eliminación de la fibra en la etapa previa a la 

extracción, esta torta posee una alta digestibilidad para el ganado monogástrico. Por todo 

ello, se almacenará y se recogerá por una empresa especializada en la generación de 

piensos para alimentación animal.  

Hay que añadir que la ventaja de un prensado en frío es principalmente que no se usan 

altas temperaturas, por lo tanto, los sabores y elementos más importantes como son los 

ácidos grasos de alta calidad, lecitina, enzimas, vitaminas, minerales y antioxidantes que 
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tienen un efecto positivo para la salud humana, se mantienen intactos al consumirlo. El 

aceite permanece sin una carga química adicional, ya que no se agregan disolventes 

orgánicos y, además, el aceite conserva su sabor y olor característicos, así como su color. 

Cabe destacar que el rendimiento en la extracción no es tan alto en comparación con el 

prensado en caliente, que consiste en la misma extrusión mecánica mediante una prensa 

de tornillo, pero con un suministro de calor. Si se realiza es a fin de maximizar la 

extracción de aceite, pero renunciando a la mayoría de los ácidos grasos naturales, 

lecitina, enzimas, vitaminas y minerales. 

5.3.5. Decantación 

Una vez se ha extraído el aceite, se lleva a los depósitos a partir de unas tuberías y bombas 

de trasiego. Si los depósitos escogidos por el promotor tienen una capacidad de 10 000 

litros: 

10 000
𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

4 000
𝑙

𝑑𝑖𝑎

= 2,5 𝑑í𝑎𝑠 

Se tardarían 2,5 días en llenar cada depósito. Además, se establece que cada depósito 

lleno, debe permanecer 7 días en reposo, para permitir una decantación efectiva y natural 

de los posibles sólidos en suspensión.  

Si en época de campaña, se produce 5 días a la semana: 

4 000
𝑙

𝑑í𝑎
 × 5

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 20 000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

A la semana, se usarían: 

20 000
𝑙

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

10 000
𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

= 2 
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Si sabemos que cada depósito está en uso 2,5 días de llenado y 7 días de decantación, 

significa que cada 10 días, puede realizarse el embotellado del aceite generado.  

La decantación que se produce de estos sedimentos son realmente partes diminutas de 

semilla que tan solo suponen un 0.04% del total del aceite contenido en cada depósito. 

Por ello, el promotor decide que se decanta el aceite obtenido, pero que no se debe tener 

en cuenta este porcentaje para la realización del proyecto y que, de esta manera, no se 

afecte a los rendimientos estimados.  

Además, hay que tener en cuenta que la producción es de 300 000 kg de semillas de colza: 

300 000
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 × 40 % 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 120 000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

Obteniendo 120 000 litros/campaña, llevaría un tiempo de: 
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120 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

4 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎

=  30
𝑑í𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

Por tanto, serían 30 días de extracción, los cuales, sumando el proceso de decantación, 

harían un total de 35 días. 

A la par de la fase de decantación, se realizan análisis en el laboratorio y se envían 

muestras a un laboratorio externo para analizar las propiedades del aceite y verificar que 

el aceite se ajusta a la legislación. 

5.3.6. Embotellado 

Una vez se da por finalizado el periodo de decantación, se procede al embotellado. Se 

llevará el aceite hasta unos depósitos de menor capacidad, 2 500 l, también llamado 

depósito pulmón que harán de intermediarios entre la zona de bodega o decantación y la 

zona de embotellado.  

Se lleva a cabo el lavado de botellas en la estación de lavado y secado 200 - 1000 

botellas/h.  

Tras ello, pasarán de forma automática a la parte de embotellado-etiquetado con el 

monoblock de Llenado-Capsulado-Etiquetado con taponado tipo Pilfer con un 

rendimiento de 600 l/h.  

Una vez se llenan, tapan y etiquetan las botellas, se guardan en cajas de cartón diseñadas 

a medida para las botellas escogidas, tendrán una capacidad de 500 ml y con boca de 

rosca. Los tapones serán tipo Pilfer con vertedor integrado. 

Dado que cada botella será de 0,5 litros: 

10 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

0,5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

=  20 000
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
 

Se necesitarán 20 000 botellas por depósito. 

Teniendo en cuenta que la producción es de 120 000 litros: 

120 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

0,5 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

=  240 000
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

Serán necesarias un mínimo de 240 000 botellas por campaña.  

Si el rendimiento del lavado de botellas es de 1000 botellas/h y el llenado de 600 l/h, se 

ajusta el monoblock de llenado para que sea de tal modo que de forma teórica quede: 

10 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

500
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

=  20 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
= 2,5 𝑑í𝑎𝑠 
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Se requieren, al menos, 2,5 días para embotellar las 20 000 botellas necesarias por cada 

depósito. Esto significa que serán un mínimo de 38 días laborales para terminar el proceso 

productivo. 

Se etiquetará el envase tanto por delante como por detrás, contendrá la información 

nutricional, marca, origen, etc.  

5.3.7. Paletizado, almacenamiento y expedición 

Una vez que ya se tienen las botellas listas para su venta, se llega al final de la línea 

productiva. Las botellas se van a distribuir en cajas de 12 Uds.  

5.4. Operaciones de limpieza 

Estas operaciones son clave para el buen mantenimiento de los equipos y maquinaria, 

para evitar posibles infecciones y que estas repercutan en la calidad de los productos 

procesados y elaborados. Se realizará: 

• Limpieza previa al proceso productivo.  

• Limpieza durante el proceso de producción. 

• Limpieza al acabar la campaña.  

• Limpieza del material. 

• Limpieza zona de embotellado. 

5.5. Maquinaria 

5.5.1. Maquinaria proceso productivo 

Este apartado muestra la maquinaria siguiendo el orden de las fases productivas clave de 

esta industria. 

Tabla 2. Maquinaria Proceso productivo 

Maquinaria Unidades 

Báscula puente BRM-60H - Basculas Romero S.L. 1 

Medidor de humedad absoluta de grano FS-2 - PCE-Instruments 1 

Tolva de recepción “INTAKE PIT TGS” - Tornum 1 

Conveyor KTIG 30/40 - Skandia Elevator AB 1 

SEI Belt & Bucket Elevator. 50/23 (100 MTH) - Skandia Elevator AB 1 

Silos modelo SCE0840/06T45 - Symaga 1 

Dosificador de tornillo sinfin “solids”, Tipo DSC - Solids components MIGSA 

S.L 
12 

Tolva dosificadora - SAFI 1 

Criba vibratoria TQLZ100x200 - Henan Kingman M&E Complete Plant Co., 

Ltd (KMEC) 
1 

Descascarilladora modelo YTPZ45I - Biodiesel machine, AGICO GROUP 1 

Depósitos Siemprellenos autovaciantes (1 000 a 20 000 L) con camisa de 

refrigeración - Industrias Céspedes 
2 

Estación de lavado y secado 200-1 000 botellas/hora - InVia 1 

Monoblock Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón corcho, corona o Pilfer - 

InVia 
1 
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5.5.2. Maquinaria auxiliar 

Este apartado muestra la maquinaria auxiliar clave de esta industria: 

Tabla 3. Maquinaria Auxiliar 

Maquinaria auxiliar Unidades 

Bomba Novax 25 - Industrias Céspedes 14 

Botella Marasca 50 AV - JUVASA S.L. 101 pallets 

Tapón Pilfer A315 prefilatado SPP 31.5x24 negro con vertedor integrado - 

JUVASA S.L. 
89 pallets 

Caja para 12 botellas talla Bordelesa - Marosa S.A. 20 000 

Carretilla elevadora modelo ERP20VF (LWB) - HISPAMAN 1 

Transpaleta manual Standard - Mitsubishi Carretillas Elevadoras 1 

Europalet Primera - EUROPALET 216 

Limpiadora de alta presión HDS E 8/16-4 M - KÄRCHER 1 

Canal ACO Box: Perfil estándar - ACO 30 

Reja Entramada dentada Clase de Carga L15 - ACO 30 

Separador de grasas “LipuMax G-H: Modelo NS 15” - ACO 1 

 

• Elementos auxiliares. En este apartado se tiene en cuenta: tuberías, arquetas, 

colectores, mangueras, válvulas, compresores, cuadro eléctrico,… necesarios 

para un correcto funcionamiento de la industria a proyectar. 

• Mobiliario. Dentro de la industria existen zonas muy distintas, en las cuales se 

requerirán diferente mobiliario: 

o Sala de reuniones y despacho 

o Vestuarios 

o Aseos y aseo para personas con movilidad reducida 

o Laboratorio 

 

5.6.Mano de obra 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de aceite de colza virgen de primera prensada 

requiere del siguiente personal capacitado: 

• Gerente: Se encarga de gestionar la empresa, buscar nuevos mercados de venta y 

nuevos clientes, es decir, es el encargado de la dirección, planificación y 

desarrollo de las actividades comerciales. Además, ejerce de administrativo. 

• Ingeniero técnico agrícola: Se encarga de la toma de muestras, realiza los 

controles de calidad y supervisa todo el proceso productivo. Fuera del periodo de 

campaña se encarga de la gestión de los pedidos.  

• Operario: Se encarga de la recepción de la materia prima, realiza el pesado de la 

misma, controla el proceso de extracción y se encarga de la limpieza de la 

industria. Trabajan cinco operarios. 
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Los trabajadores tendrán jornadas de 8 horas durante los 38 días laborales estimados que 

dura la campaña, incluyendo el tiempo de envasado total del aceite. 

 

 

6. Diseño y distribución en planta 

El diseño del edificio será rectangular. La nave tendrá una superficie de 1260 m2, en una 

única planta, para facilitar limpieza, transporte de los productos, tamaño de maquinaria, 

etc. Con una distribución de 30 metros de ancho por 42 metros de largo y, en ella, 

encontramos todas las instalaciones necesarias para realizar el proceso productivo y las 

gestiones administrativas como: área de producción, despacho, aseos, etc. 

En primer lugar, se encuentra el patio de la industria, en él se llevará a cabo la recepción 

de los remolques con la materia prima. En este espacio se realizará la operación de 

descarga, recepción, análisis y pesado de las semillas. Debido a las funciones que se 

desempeñarán en esta área el solado tiene que ser de hormigón o cemento, resistente al 

paso de camiones. 

En segundo lugar, dentro de la industria, se llevará a cabo el proceso productivo, por lo 

que el suelo debe dotarse de inclinación para la facilitación de evacuación de agua por los 

sumideros, construido de un material inerte y que evite la formación de grietas y rajas. 

Dado que el proceso productivo se dividirá en el área de limpieza, de 

acondicionamiento, de extracción, de decantación y de embotellado. Una de las partes 

más destacables del proceso productivo es que todo el proceso se llevará a cabo en un 

área construida de forma diáfana.  

Tabla 4. Superficies a construir 

Área Superficie (m2) 

Área de recepción de silo 

Área de limpieza 

Área de acondicionamiento 

Área de decantación 

Área de embotellado 

Área de lavado y secado de botellas 

291,24 

Área de almacén 224,22 

Área de laboratorio 12,42 

Área de oficinas 29,65 

Área de aseos y vestuarios 78,17 

Total 635,70 

 

El resto del espacio que sobra será destinado a pasillos para comunicar las diferentes 

zonas de la industria y a ampliaciones futuras. La distribución de las áreas se realiza 

teniendo en cuenta el recorrido que debe seguir el aceite en su elaboración para así 

minimizar los costes y las pérdidas. 
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Figura 8. PlanoNº3 Plano de ordenación industria 

 

 

7. Ingeniería de las obras e instalaciones 

El Anejo VII tiene como objeto la descripción de la solución constructiva de la nave. 

Se va a proyectar una nave de 42 metros de longitud y 30 metros de ancho (dimensiones 

entendidas a ejes), con cubierta a dos aguas, pilares de 7 metros de altura y una altura en 

cumbrera de 10 m, con lo que el ángulo será α = 11,31º y la pendiente del 20,00 %. El 

edificio se resolverá en una sola planta sobre rasante. 

Las características generales de la estructura son: 

• Disposición constructiva: Nave cerrada, pórtico fijo simétrico, a dos aguas 

• Tipo: Estructura metálica 

• Luz de la nave: 30,20 m 

• Longitud de la nave: 42,20 m 

• Separación entre pórticos: 6 m 
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• Altura de los pilares: 7 m 

• Altura de coronación: 10 m 

• Material de la cubierta: Panel sándwich 

• Separación correas cubierta: 1,5 m 

• Separación correas laterales: 2 m 

• Zona eólica: A (Según el Anejo D del CTE-DB-AE) 

• Grado de aspereza: IV (Según el artículo 3.3 del CTE-DB-AE) 

• Altura topográfica: 720 m 

• Zona de clima invernal: 3 (Según el Anejo E del CTE-DB-AE) 

Para la realización de estos cálculos se ha utilizado el programa CYPE, versión 2012.j. 

de la empresa CYPE Ingenieros. Los módulos utilizados son Generador de Pórticos y 

Nuevo Metal 3D. Ambos módulos están diseñados para trabajar conjuntamente. 

La siguiente figura representa la geometría de la nave, que se obtiene de los resultados 

gráficos del módulo Nuevo Metal 3D.  

Figura 9. Geometría de la nave 

La solución adoptada para el diseño de la nave es de dos pórticos rígidos a un agua 

biempotrados, con 15 m de luz cada uno, creando uno solo de 30 m y una modulación 

regular de 6 m. Los pilares tienen una altura de 7 m y la altura de coronación de los 

pórticos es de 10 m. 

Se observa que de los ocho pórticos totales, hay cuatro tipos, en función de su geometría 

y los condicionantes a los que se ven sometidos: Pórtico hastial (Tipo 1), pórticos 2 y 3 

(Tipo 2), pórticos centrales cruz de San Andrés 4 y 5 (Tipo 3), pórticos centrales 6 y 7 

(Tipo 2) y el pórtico final 8 (Tipo 4).  
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Los pórticos de fachada se dimensionan con perfiles de acero laminado con dinteles IPE 

y para los pilares tanto exteriores como interiores con HEB. En estos pórticos se 

dispondrán de 3 pilares interiores en la zona de la nave con una separación de 7,50 m. 

Los pórticos interiores también serán con dinteles de IPE y pilares de HEB. 

Las vigas laterales se ejecutarán con perfiles huecos cuadrados y los arriostramientos en 

cruz de San Andrés, entre los pórticos 4 y 5 serán en perfil L. 

Sobre los pórticos se montan las correas metálicas, sobre las que se atornilla la cubierta 

de panel sándwich con 80 mm de espesor. El cerramiento utilizado para cubrir la longitud 

restante en el paramento vertical izquierdo y el derecho es el mismo que el de la cubierta, 

es decir, panel sándwich. Incluir 1.5 m de muro y luego sándwich. 

Las correas para apoyar la cubierta serán de perfil C (CF-180x2.0) con una separación de 

1,50 m y de fijación rígida. En el caso de las correas laterales, se utilizarán perfiles 

conformados en C (CF-200 x 2.5) con una separación de 2 m entre ellas y de fijación 

rígida. 

Tabla 5. Resumen de la medición perfiles empleados en la nave 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Peso Longitud Volumen 

Tipo Designación Perfil (kg) Perfil (m) 
Perfil 
(m3) 

Acero laminado S275 

HEB 

HE 200 B 6866.55 112.000 0.875 

HE 220 B 8143.59 114.000 1.037 

TOTAL 15010.14 226.000 1.912 

IPE 

IPE 300, 
Simple con 
cartelas 

11313.77 244.753 2.194 

TOTAL 11313.77 244.753 2.194 

Huecos 
cuadrados 

#80x4 1256.38 138.000 0.160 

TOTAL 1256.38 138.000 0.160 

L 
L 25 x 25 x 3 127.80 114.647 0.016 

TOTAL 127.80 114.647 0.016 

Redondos 

Ø8 307.69 779.790 

80.58 Ø12 2113.10 2717.80 

Ø20 255.00 103.40 

TOTAL 2675.79  3681.57 80.58 

TOTAL 30383.88 4404.97 85.132  

 

La cimentación de la nave estará compuesta por zapatas rígidas de hormigón armado, una 

independiente para cada pilar, unidas mediante vigas de atado. La cimentación consta de 

28 zapatas aisladas se clasifican en 5 tipos, distribuidas según se muestra en la figura, 

donde se puede visualizar la disposición en planta de las zapatas y la unión de las vigas 

de atado. 
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Figura 10. Disposición en planta de los diferentes tipos de zapatas 

 

Tabla 6. Resumen medidas según tipo de zapata 

Zapatas Geometría Armado 

Zapata Tipo 1 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 120.0 cm 

Ancho zapata Y: 175.0 cm 

Canto: 70.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/16 

Sup Y: 7Ø12c/16 

Inf X: 11Ø12c/16 

Inf Y: 7Ø12c/16 

Zapata Tipo 2 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 155.0 cm 

Ancho zapata Y: 235.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 13Ø12c/18 

Sup Y: 8Ø12c/18 

Inf X: 13Ø12c/18 

Inf Y: 8Ø12c/18 

Zapata Tipo 3 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 160.0 cm 

Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 70.0 cm 

Sup X: 15Ø12c/16 

Sup Y: 10Ø12c/16 

Inf X: 15Ø12c/16 

Inf Y: 10Ø20c/16 

Zapata Tipo 4 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 160.0 cm 

Ancho zapata Y: 110.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/20 

Sup Y: 8Ø12c/20 

Inf X: 5Ø12c/20 

Inf Y: 8Ø12c/20 

Zapata Tipo 5 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 125.0 cm 

Ancho zapata Y: 175.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 

Sup Y: 7Ø12c/18 

Inf X: 9Ø12c/18 

Inf Y: 7Ø12c/18 

 

Tipo 1 

 

Tipo 2 

 
Tipo 1 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 5 

 

 

 

Tipo 5 
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Tabla 7. Resumen medidas según tipo de viga de atado 

Vigas de atado Geometría Armado 

Vigas de atado 

cimentación 1 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

Vigas de atado 

cimentación 2 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

 

 

En el caso de las instalaciones, se ha escogido dimensionar la Red de Evacuación aguas 

Pluviales y Residuales de la industria. Para su dimensionamiento nos basamos en el 

Documento Básico HS Salubridad del CTE, Sección HS 5: Evacuación de aguas.  

Todos los canalones, bajantes, colectores y tuberías serán de PVC. 

 

Figura 11. Red de Saneamiento Pluviales y detalle Residuales 
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8. Análisis económico y financiero 

En el presente trabajo, se realiza un análisis económico-financiero mediante el método de 

cobros y pagos como se expone en el Anejo VIII: Análisis económico y financiero. 

En este octavo anejo, se detalla el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna 

de Rendimiento (TIR), la relación entre cobros y pagos (C/P), la relación beneficio/coste 

(Q) y el período de recuperación o Pay-Back. Todos ellos indicadores de rentabilidad que 

dan información sobre si el proyecto es viable o no. 

La siguiente tabla muestra una comparativa de estos indicadores para el análisis 

financiero en cuanto a financiación propia frente a una financiación ajena del proyecto, 

fijando una tasa de interés del 3% en financiación propia. Para el segundo de estos 

análisis, se propone un préstamo referente al 60% de la inversión inicial a pagar en 10 

años mediante método francés y una tasa de interés del 5%. 

Tabla 8. Comparativa indicadores de Rentabilidad vida útil 20 años 

Indicador 
Financiación 

propia 

Financiación 

ajena 

VAN 867.646,86 € 69.590,47 € 

TIR (%) 10 14 

Q 1,17 0,09 

C/P 1,35 1,35 

Pay-Back Año 12 Año 12 
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ANTECEDENTES  

1. Naturaleza de la transformación 

El presente proyecto, se redacta con el objeto de diseñar una planta de extracción de aceite 

de colza virgen con el objetivo de 300.000 kg de capacidad de semillas de colza/año, para 

producir de aceite de colza virgen de primera prensada en frío. Se situará en el municipio 

de Medina del Campo, Valladolid. 

 

2. Emplazamiento 

Se parte de una situación, en la cual se posee terrenos por parte del promotor. Se llevarán 

a cabo las dimensiones y espacios de la nave, donde se emplazará la planta de extracción 

de aceite de colza.  

Se trata de una instalación de carácter privado cuyo emplazamiento, tal y como se ha 

mencionado anteriormente, será en el municipio de Medina del Campo, situado en la 

provincia de Valladolid, Castilla y León. La superficie de la parcela es de 5 315 m2, está 

a 730,15 m de altitud y las coordenadas de su centro geométrico son latitud 41, 322º y 

longitud -4, 916º.  

La parcela en donde se situará la planta de extracción de aceite cuenta con todos los 

servicios disponibles de electricidad, agua y saneamiento, además de unos accesos 

amplios y de fácil acceso.  

Se proyectará cerca de los terrenos de recolección en el Polígono Industrial Francisco 

Lobato, accesible por el Camino San Cristóbal, ya que la materia prima será suministrada 

por agricultores del municipio.  

Existen diversos motivos que justifican la elección del municipio para la construcción de 

la industria: 

• El terreno pertenece al promotor. 

• El terreno elegido para la ubicación de la industria. presenta características 

constructivas adecuadas, es decir, es apto para para la construcción.  

• La zona posee red de abastecimiento de agua y luz. 

• La superficie de cultivo que posee el municipio garantiza que se cubran las 

necesidades de materia prima de la industria. 

• La cercanía a los campos de cultivo, lo que facilita el transporte de la materia 

prima. 

 

Para un conocimiento más exacto del lugar de emplazamiento véase el Plano Nº. 1: 

“Parcela de proyecto sobre hoja MTN25 0427-2”. En él se refleja la localización Medina 

del Campo a nivel provincial dentro de la provincia de Valladolid y el plano municipal 

de Medina del Campo, en el cual se puede apreciar la ubicación de la parcela. En el Plano 
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Nº.2: “Parcela de proyecto sobre ortofoto 0427” la localización exacta de la parcela dentro 

de la localidad de Medina del Campo.  

 

Figura 1. Parcela de proyecto. Fuente: Plano Nº2: “Parcela de proyecto sobre ortofoto 0427” 

 

3. Capacidad productiva  

La capacidad de la planta de extracción en el presente proyecto es de 300.000 kg de 

semillas de colza, a partir de la cual se prevé producir 120.000 litros de aceite de colza 

virgen de primera prensada en frío con un 40% de rendimiento previsto. 

La industria llevará a cabo el proceso de extracción de aceite de colza virgen de primera 

prensada en frío, debido a su expansión en el mercado de aceites vegetales vírgenes. 

 

4. Motivación del proyecto 

El proyecto consiste en estudiar la viabilidad económica y financiera de la creación de 

una planta de elaboración de aceite de colza virgen en el término municipal de Medina 

del Campo, provincia de Valladolid. 

En definitiva, la finalidad de este proyecto es conocer la viabilidad del proyecto de una 

planta de extracción de aceite de colza con una única prensada, sin aumentar la 

temperatura del grano, sin filtrado y sin el uso de agentes químicos.  
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5. Materia prima 

Las plantas oleaginosas son plantas fundamentales en la cultura, economía, industria y 

comercio mundial. Estas plantas constituyen uno de los grandes grupos de cultivo de 

mayor producción, investigación y experimentación a nivel global. Además, son 

indispensables en la alimentación, tanto como materia prima para la industria aceitera, 

como para la alimentación animal, así como en la fabricación de productos no 

comestibles. 

Estas plantas poseen un fruto en forma de legumbre y se caracterizan por su elevado 

contenido en proteína, lo que constituye una de las principales fuentes de aminoácidos 

para la alimentación humana y animal, y por su capacidad de fijación del nitrógeno 

atmosférico. 

La colza es una planta herbácea anual o bienal, que se encuentra dentro de la División 

Magnoliophyta, es decir, plantas con flor de corola regular (actinomorfa), color amarillo 

de, aproximadamente, 1-1,5 cm (0,28-0,6 pulg.) y posee cuatro pétalos, de 10-15 mm de 

largo. La inflorescencia es un racimo que se alarga en la etapa de producción de frutos. 

Los frutos a su vez  

Dentro de esta división hay una gran cantidad de familias, entre la que se encuentra la 

familia Brassicaceae que, a su vez, se compone unas 3000 especies, de las cuales, se trata 

principalmente de plantas herbáceas. Entre ellas, las subespecies más utilizadas para la 

producción de aceite de colza son: Brassica napus Linnaeus, también conocida por: 

Brassica napus ssp oleífera y después se encuentran Brassica rapa subsp. Campestris y 

Brassica juncea L.  

En este proyecto se utilizarán aquellas que son sembradas por productores del término 

municipal de Medina del Campo, Brassica napus Linnaeus (L.). 

 

Figura 2. Brassica napus Linnaeus (L.) 

Estas especies vegetales se agrupan bajo el nombre común de “Colza” y se cultivan desde 

hace 4.000 años en algunas regiones asiáticas, pero no fue hasta la década de 1930 que su 

cultivo para la explotación llegó a Europa.  



Paula Medina Lamo. Anejo I. Antecedentes 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
6 

De estas semillas de colza se obtenía un aceite que poseía un alto contenido de ácido 

erúcico (C22:1 n-9), el cual, en determinadas cantidades, es perjudicial para la salud, dado 

que contribuye a la acumulación de depósitos grasos en el tejido miocardio. En la década 

de 1970, los investigadores canadienses B.R. Stefansson y R.K. Downey, generaron 

nuevas variedades de cultivo de colza con bajo contenido en ácido erúcico (menos del 

2%). Esta calidad mejorada en las semillas y en los productos de éstas necesitaban un 

nombre para distinguir el producto de la colza común y se adoptó el término “canola” 

(Canadian Oil Low Acid). En España, el aceite de canola se entiende como aceite de 

colza, no se ha adoptado el término canadiense. 

 

6. Composición nutricional del producto final 

El aceite de colza bajo en erúcico es una de las grasas vegetales que posee un menor 

contenido en ácido grasos saturados (aproximadamente un 7% del total de las grasas) y 

una de las que poseen un elevado porcentaje en ácidos grasos poliinsaturados (28%). En 

el aceite de “canola”, el triglicérido mayoritario es el oleico-linoleico-oleico (según datos 

de la Federación Española de Nutrición), que representa casi la cuarta parte del total. 

Tiene la particularidad de contener una proporción significativa de brassicasterol, un 

importante esterol del aceite de colza y canola exclusivo de los aceites de colza. Debido 

a ello, el brassicasterol se utiliza a menudo para detectar la adulteración de otros aceites 

con aceites de colza/canola y viceversa.  

En el contenido vitamínico, cabe destacar la presencia de vitamina E, que posee 

propiedades antioxidantes y previene la aparición de enfermedades cardiacas, y, como en 

el resto de los aceites vegetales, el aceite de colza no contiene minerales. 

A continuación, se muestra una tabla nutricional en la que se realiza una comparativa con 

otros tres aceites, aquellos que se encuentran más demandados en el mercado español: 

Tabla 1. Comparativa de composiciones nutricionales de tres de los principales aceites consumidos con 

el aceite de colza 

Por 100 gr de porción 

comestible 

Aceite de 

Colza 

Aceite de 

Oliva 

Aceite de 

Girasol 

Aceite de 

Soja 

Energía (Kcal) 884 899 899 884 

Proteínas (gr) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lípidos totales (gr) 100 99,90 99,90 100 

AG Saturados (gr) 7,37 16,60 12,30 14,90 

AG Monoinsaturados (gr) 63,28 70,99 25,15 43,00 

AG Poliinsaturados (gr) 28,14 10,49 62,30 37,60 

   C 18:3 Linolénico (ω3) (gr) 9,14 0,55 0,06 2,60 

   C 18:2 Linoleico (ω6) (gr) 18,64 9,94 62,21 34,90 

Hidratos de carbono (gr) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fibra (gr) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agua (gr) 0,00 0,10 0,10 0,00 

Vitamina E (mg) 17,46 5,10 49,20 18,19 

Fuente. Datos procedentes de FEN (Federación Española de Nutrición) 
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El aceite vegetal es un líquido graso que se obtiene de frutos o semillas como, en este 

caso, la colza. Los aceites también son conocidos como grasas, ácidos grasos o lípidos. 

En la alimentación, el consumo de grasas es una parte importante de la dieta, pero algunos 

tipos de grasas son más saludables que otros. 

Los ácidos grasos saturados es un tipo de grasa que es sólida a temperatura ambiente y 

que resulta perjudicial para la salud de los consumidores en consumos elevados. Esto se 

debe a que provocan la acumulación de colesterol tipo LDL (lipoproteínas de baja 

densidad) en las arterias e incrementan el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y 

accidentes cerebrovasculares, además de incrementar el peso corporal, dada la alta carga 

calórica que poseen las grasas.  

En cambio, los ácidos grasos insaturados evitan esa acumulación de colesterol tipo LDL 

y sus efectos y ayuda a mantener y desarrollar células. Las grasas insaturadas se dividen 

a su vez en dos tipos: monoinsaturadas y poliinsaturadas. En éstas podemos encontrar dos 

tipos de grasas esenciales para el correcto crecimiento, desarrollo y funcionamiento de 

nuestro organismo, el omega-3(ω3) y el omega-6 (ω6). Dado que son esenciales, nuestro 

organismo no es capaz de sintetizarlas, debemos consumirlas en la dieta. Según la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.: 

▪ “Los ácidos grasos omega-3 son buenos para el corazón en varios sentidos. 

Ayudan a: 

▪ Reducir los triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre. 

▪ Reducir el riesgo de latidos cardíacos irregulares (arritmia). 

▪ Retardar la acumulación de placa en las arterias (colesterol tipo LDL). 

▪ Bajar ligeramente la presión arterial. 

▪ Los ácidos grasos omega-6 pueden ayudar a: 

▪ Controlar el azúcar en la sangre. 

▪ Reducir el riesgo de diabetes. 

▪ Bajar la presión arterial.” 

Como se observa en la tabla anterior, el aceite de colza es uno de los aceites que posee un 

menor porcentaje de grasas saturadas. Además, resulta ser el segundo con un mayor grado 

de ácidos grasos monoinsaturados, justo por detrás del aceite de oliva, que, por el 

contrario, posee un porcentaje de ácidos grasos saturados mayor y un menor de 

poliinsaturados.  

Si nos centrásemos estrictamente en el porcentaje de cada tipo de ácido graso en esos 

aceites, se observarían unas cifras como las que se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Perfil de ácidos grasos en % de grasa verdadera 

Grupo de Ácidos 

Grasos 

Tipo de 

Ácido Graso  

Aceite de 

Colza 

Aceite de 

Oliva 

Aceite de 

Girasol 

Aceite de 

Soja 

Saturado Palmítico C16:0 (%) 5,0 10,0 6,4 9,5 

Saturado Esteárico C18:0 (%) 2,2 3,5 5,0 4,0 

Monoinsaturado Palmitoleico C16:1 (%) 0,3 0,2 Trazas 0,2 

Monoinsaturado ω3 Oleico C18:1 (%) 57,0 78,0 22,6 22,0 

Poliinsaturado ω6 Linoleico C18:2 (%) 20,5 6,5 63,0 54,0 

Poliinsaturado ω3 Linolénico C18:3 (%) 9,0 0,3 < 0,5 7,3 
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Fuente. “Aceites y oleínas de origen vegetal” Fundación FEDNA  

En esta tabla, se aprecia de forma más detallada lo comentado anteriormente. El aceite de 

colza posee una alta cantidad de ácidos grasos insaturados, valores superiores al resto de 

aceites, incluido el aceite de oliva. En el caso contrario, respecto los ácidos grasos 

saturados, el aceite de oliva y el aceite de soja son los aceites que poseen un mayor 

porcentaje.  

 

7. Histórico en España 

En 1981, emergió el conocido como Síndrome Tóxico, que dejó alrededor de 25.000 

afectados en una veintena de provincias y más de 300 muertos. Este síndrome se debió a 

la intoxicación que sufrieron miles de personas por el consumo de aceite de colza 

adulterado.  

El fraude provino por la mezcla que algunas empresas llevaron a cabo a la hora de 

procesar el aceite. Éstos mezclaban varios componentes químicos y refinados, obteniendo 

como resultado un producto adulterado para uso industrial. Sin embargo, acto seguido, se 

vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control para consumo humano. 

Todo este problema sanitario, no solo se dio en territorio nacional, si no que cruzó las 

fronteras españolas y llegó a países como Dinamarca o Francia, donde varias empresas 

reconocieron su ignorancia y trataron de eximir su responsabilidad alegando que 

empleaban la anilina como desnaturalizante “porque así se lo pedían los españoles”. La 

anilina es usada para fabricar una amplia variedad de productos como, por ejemplo: la 

espuma de poliuretano, productos químicos agrícolas, tinturas sintéticas, antioxidantes, 

estabilizadores para la industria del caucho, herbicidas y barnices. 

Por otra parte, casi una veintena de marcas de aceite fueron apartadas del mercado, de las 

cuales estaban acusados 38 empresarios del colectivo aceitero. Pero la mayor 

preocupación se centró en el número de inválidos que dejó la enfermedad, dado que 

también se dejaba a un 5% de los familiares de los afectados con síntomas de la misma 

enfermedad. 

La última partida del aceite tóxico recaló en Francia para su destrucción en 1998.  

Tras 39 años, el tiempo que ha trascurrido desde el primer afectado en 1981, no se ha 

disipado las secuelas que muchos de los afectados aún arrastran en su vida diaria. Ni 

siquiera en las mentes de los españoles que, a pesar del control exhaustivo que recibe este 

aceite y muchos otros hoy día, siguen escuchando con desconfianza las palabras: aceite 

de colza. 



 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 

 

 

 

ANEJO II. ANÁLISIS SECTORIAL 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

AUTOR: PAULA MEDINA LAMO 

  



Paula Medina Lamo. Anejo II. Análisis sectorial 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
2 

Índice Anejo II. Análisis sectorial 

Análisis sectorial .............................................................................................................. 4 

1. Situación del sector a nivel mundial ...................................................................... 4 

2. Situación del sector en la Unión Europea .............................................................. 7 

3. Situación del sector en España .............................................................................. 9 

3.1. Situación del sector en las Comunidades Autónomas .................................. 11 

3.2. Situación del sector a nivel provincial en Castilla y León ........................... 12 

4. Comercio de semillas y tortas de oleaginosas ..................................................... 13 

4.1. Mundial ........................................................................................................ 14 

4.2. Unión Europea.............................................................................................. 14 

4.3. España .......................................................................................................... 15 

5. Aceites de primera prensada en frío .................................................................... 17 

 

Índice Figuras Anejo II 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de oleaginosas a Octubre 2019. Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Estimación;(**) Avance. ............. 5 

Figura 2. Precio internacional mensual: Índices de semillas oleaginosas, aceites vegetales 

y Tortas. Fuente: FAO “Food Outlook. Biannual report on global food markets 

(November 2019)” ............................................................................................................ 5 

Figura 3. Consumption of vegetable oils worldwide from 2013/14 to 2019/2020, by oil 

type (in million metric tons). Fuente: Statista .................................................................. 7 

Figura 4. Producción Mundial de Aceite de Colza (2004-2014). Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos proporcionados por FAOSTAT .................................................. 7 

Figura 5. Evolución de la superficie y producción de las principales oleaginosas en la UE 

a Octubre de 2019. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) 

Estimación;(**) Avance ................................................................................................... 9 

Figura 6. Evolución de la superficie y producción de las principales oleaginosas en 

España a Octubre de 2019. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) 

Estimación;(**) Avance ................................................................................................. 10 

Figura 7. Producción de Aceite de Colza en España. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos proporcionados por FAOSTAT y MAPA ........................................................ 10 

Figura 8. Superficie y producción del cultivo de oleaginosas en porcentaje por 

Comunidad Autónoma a Octubre de 2019. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. (*) Avance............................................................................................... 11 



Paula Medina Lamo. Anejo II. Análisis sectorial 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
3 

Figura 9. Producción de Aceite de Colza en las Comunidades Autónomas (2017). Fuente: 

Elaboración propia. ......................................................................................................... 11 

Figura 10. Distribución provincial de superficie y producción de semillas de colza en 

Castilla y León (2017). Fuente: Anuario 2017 Castilla y León...................................... 12 

Figura 11. Producción de Aceite en Castilla y León (2018-2019). Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León ................................................... 13 

Figura 12. Comercio Exterior mundial – Importaciones Oleaginosas. Fuente: Elaboración 

SGCHIAO a partir de datos del USDA. (*) estimación (**) avance ............................. 14 

Figura 13. Evolución del comercio exterior de granos y tortas de semillas oleaginosas en 

la UE. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Estimación;(**) 

Avance ............................................................................................................................ 15 

Figura 14. Evolución del comercio exterior de granos y tortas de semillas oleaginosas en 

España. Fuente: Elaboración SGCHIAO a partir de datos de Eurostat y Datacomex. (*) 

Datos provisionales ........................................................................................................ 16 

Figura 15. Global Cold-Pressed Oil Market by Type. Fuente: “Cold-pressed Oil Market 

Outlook – 2026” Allied Market Research ...................................................................... 17 

Figura 16. Global Cold-Pressed Oil Market by Application. Fuente: “Cold-pressed Oil 

Market Outlook – 2026” Allied Market Research.......................................................... 17 

 

Índice Tablas Anejo II 

Tabla 1. Superficie y producción de granos de colza a nivel mundial (2014 -  2018). .... 5 

Tabla 3. Panorama general del mercado mundial de oleaginosas y productos oleaginosos

 .......................................................................................................................................... 6 

 

 

  

https://d.docs.live.net/da2e38b683c43c1b/Escritorio/TFG/B__BORRADORES/Word's/Anejo%20II.%20ANÁLISIS%20SECTORIAL.docx#_Toc43840805
https://d.docs.live.net/da2e38b683c43c1b/Escritorio/TFG/B__BORRADORES/Word's/Anejo%20II.%20ANÁLISIS%20SECTORIAL.docx#_Toc43840805


Paula Medina Lamo. Anejo II. Análisis sectorial 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
4 

ANÁLISIS SECTORIAL 

Los cultivos oleaginosos, según las últimas previsiones de la FAO para 2019/20, apuntan 

a unos mercados relativamente equilibrados para las semillas oleaginosas y sus productos 

derivados.  

Después de alcanzar un máximo histórico en 2018/19, la producción mundial de semillas 

oleaginosas, que se contrajo por primera vez en 2015/16 debido principalmente a la 

disminución prevista de la producción de soja y colza, contrarrestará los aumentos 

previstos en otros cultivos oleaginosos.  

Respecto a la colza, las inciertas perspectivas de exportación limitaron las plantaciones 

en Canadá, mientras que en la Unión Europea (UE) y Australia una prolongada sequía 

comprometió los cultivos. 

En el caso de los aceites/grasas, el consumo de aceites y grasas también tendría que 

aumentar a un ritmo inferior a la media, como consecuencia de un crecimiento económico 

generalmente estancado y una utilización más moderada por parte del sector del biodiésel. 

Sin embargo, según las previsiones actuales, la utilización mundial de harinas y aceites 

seguiría siendo superior a la producción, lo que daría lugar a una considerable reducción 

interanual de las reservas de harinas y aceites. 

Se prevé que el comercio internacional de harinas y aceites siga creciendo en 2019/20, 

aunque a un ritmo relativamente bajo, respaldado por la desaceleración prevista de la 

utilización mundial y la reducción de los suministros exportables. Las actuales tensiones 

comerciales entre los distintos países están destinadas a seguir afectando a los mercados 

de cultivos oleaginosos y productos derivados, lo que añade incertidumbre a las 

perspectivas del mercado. 

De cara al futuro, los precios de los productos del complejo de cultivos oleaginosos 

podrían elevarse en comparación con los mínimos recientes de varios años. 

 

1. Situación del sector a nivel mundial 

Según United States Department of Agriculture (USDA), la producción de oleaginosas 

en el mundo para la campaña 2019/20 se estima en 571 Mt, de las cuales 

aproximadamente el 60% son de soja, cerca del 13% de colza y casi el 8% de girasol. El 

resto se distribuye entre la semilla de algodón, el cacahuete y la palma. 

Respecto a la producción de colza, se estima que en la campaña 2019/20 se reducirá cerca 

de un 4% sobre la campaña anterior, ya que, debido a la caída de la superficie, se dará 

una menor producción en la UE, Australia y Canadá. Además, no se compensará con el 

incremento en Ucrania y Rusia con cosechas récord. La UE es el principal productor, por 

delante de Canadá (principal exportador) y China. 

A continuación, se muestran una serie de tablas y figuras que reflejan la producción 

mundial de semillas oleaginosas y de aceite de colza. 
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Tabla 1. Superficie y producción de granos de colza a nivel mundial (2014 - 2018). 

Año Superficie (ha) Producción (ton) 

2014 36.307.188,00 74.461.405,00 

2015 34.377.958,00 70.196.634,00 

2016 32.508.353,00 68.085.491,00 

2017 34.740.403,00 76.238.340,00 

2018 37.579.575,00 75.001.457,00 

Fuente. FAOSTAT 

 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de oleaginosas a Octubre 2019. Fuente: Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Estimación;(**) Avance. 

 

Figura 2. Precio internacional mensual: Índices de semillas oleaginosas, aceites vegetales y Tortas. 

Fuente: FAO “Food Outlook. Biannual report on global food markets (November 2019)” 

El índice de precios del aceite vegetal de la FAO aumentó un 0,5 por ciento (o 0,7 puntos) 

con respecto al mes anterior y marcando el nivel más alto desde Septiembre de 2018. El 

pequeño aumento mensual refleja principalmente el incremento de las cotizaciones del 

precio del aceite de palma, más que compensar los valores más bajos de los aceites de 

girasol y colza. 
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Tabla 2. Panorama general del mercado mundial de oleaginosas y productos oleaginosos 

 

Fuente: FAO “Food Outlook. Biannual report on global food markets (November 2019)” 

La producción mundial de colza podría contraerse de nuevo en 2019/20, ya que una 

disminución de las plantaciones de Canadá, vinculada a unas perspectivas de exportación 

inciertas, podría compensar los nuevos aumentos de la producción en la región del Mar 

Negro y una recuperación de la producción de Australia, mientras que, en la UE, las 

condiciones climáticas desfavorables al principio de la temporada han reducido las 

posibilidades de recuperación de la producción. Mientras tanto, el consumo de aceite de 

colza podría disminuir debido a la reducción de la producción de semillas.  

En referencia a esto, los aceites vegetales se consideran la alternativa más saludable, ya 

que contienen más ácidos grasos insaturados que las grasas animales. Uno de los aceites 

de cocina más utilizados es el aceite de canola, también conocido como aceite de colza. 

En 2015/2016, el consumo mundial de aceite de colza ascendió a 27,77 millones de 

toneladas métricas, frente a los 24,29 millones de toneladas métricas de 2012/13. 

En la siguiente figura se observa el consumo mundial de aceites vegetales de 2013/14 a 

2019/20, por tipo de aceite. 
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Figura 3. Consumption of vegetable oils worldwide from 2013/14 to 2019/2020, by oil type (in million 

metric tons). Fuente: Statista 

El siguiente gráfico expone la tendencia mundial de producción de aceite de colza durante 

la década 2004-2014. Se observa que la producción global de aceite de colza en un rango 

de 10 años aumenta en un 60%. Por tanto, aunque en el ejercicio de 2019/20 vaya a 

disminuir en comparación con años anteriores, la tendencia sigue siendo creciente, tal y 

como se muestra en la figura anterior. 

 

Figura 4. Producción Mundial de Aceite de Colza (2004-2014). Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos proporcionados por FAOSTAT  

 

2. Situación del sector en la Unión Europea 

En la Unión Europea, con una producción media cerca de las 33 Mt en las últimas cinco 

campañas de oleaginosas, la colza es la oleaginosa más cultivada. La UE es el principal 

productor mundial de colza, seguida de Canadá y China. Dentro de la UE cabe destacar 
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Francia y Alemania que representan cerca de la mitad de la producción comunitaria de 

colza, seguidas de Polonia y Reino Unido. 

En la campaña 2018/19, se estimó que la superficie de semillas oleaginosas sería 

ligeramente superior a la campaña anterior y que la producción podría caer cerca de un 

7% debido a la disminución de la colza, su cifra más baja en el último decenio por la caída 

de los rendimientos.  

Para la campaña 2019/20 se estima que la superficie se reducirá casi un 8% sobre la 

campaña anterior y un 6% frente a la media quinquenal, por la caída a mínimos de las 

últimas campañas de la colza que no compensará el incremento del girasol y la soja. La 

producción no alcanzará 30 Mt, un 10% menos que la media, con importantes reducciones 

en la colza. Los Estados miembros más afectados serán Alemania y Francia (principales 

productores comunitarios). 
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Figura 5. Evolución de la superficie y producción de las principales oleaginosas en la UE a Octubre de 

2019. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Estimación;(**) Avance 

Como podemos observar en los gráficos anteriores, el cultivo de oleaginosas dominante 

en la UE es la colza, tanto en superficie cultivada como en producción de semillas. 

Seguida de la colza, se encuentran el girasol y la soja.  

 

3. Situación del sector en España  

Según los últimos datos de los avances de la Subdirección General de Análisis, 

Coordinación y Estadística (SGACE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA), la superficie cultivada de girasol, colza y soja en la campaña de 

comercialización 2019/20 (770 miles de ha) se reducirá un 1% sobre la campaña anterior 

y un 5% frente a la media, por la caída de la colza debido a las dificultades en el momento 

de la siembra por la sequía. Aunque la superficie de girasol repuntará ligeramente, todavía 

representa un descenso del 4% en relación con la media de las últimas cinco campañas. 

La producción de oleaginosas para la campaña 2019/20 se estima en algo más de unas 

950 mil toneladas, lo que representa una reducción del 15% frente a la campaña anterior 

y del 6% sobre la media, debido al descenso de los rendimientos medios por los efectos 

de la sequía. 

El principal cultivo de oleaginosas en España es el girasol, seguido de la colza. La 

principal productora de oleaginosas en la campaña 2019/20 será Castilla y León, seguida 

de Andalucía.  
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Figura 6. Evolución de la superficie y producción de las principales oleaginosas en España a Octubre de 

2019. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Estimación;(**) Avance 

En la siguiente figura, se muestra la producción de aceite de colza en España desde 2004 

hasta 2017. Esta producción se muestra muy irregular pero no deja de aumentar desde 

2011 hasta 2016 que, tal y como se muestra en las figuras anteriores, a pesar de aumentar 

la superficie entre 2016/17, se da una bajada de la producción de semillas y, por tanto, 

afecta a la obtención del aceite. 

 

Figura 7. Producción de Aceite de Colza en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

proporcionados por FAOSTAT y MAPA 

 

19.400

6.300

34.300

28.700

37.300

42.600 45.000

34.500

36.300

36.343

40.922 59.679

90.066

61.466

4.000

14.000

24.000

34.000

44.000

54.000

64.000

74.000

84.000

94.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T
o

n
el

ad
as

Año

Producción de Aceite de Colza en España



Paula Medina Lamo. Anejo II. Análisis sectorial 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
11 

3.1. Situación del sector en las Comunidades Autónomas 

En España, tal y como se ha comentado anteriormente, Castilla y León es la provincia 

que posee mayor superficie destinada a esa semilla oleaginosa y la que más producción 

posee. Sin embargo, si observamos los porcentajes de la siguiente figura, datos 

proporcionados por el MAPA, destaca comentar que Castilla y León posee un 41% de 

superficie y solo genera un 39 %, mientras que Andalucía tiene una superficie del 28% y 

una producción del 33%. Esto nos dice que Andalucía tiene un 117% de rendimiento, 

mientras que Castilla y León un 95.12%. También hay que destacar Castilla La Mancha 

en superficie y producción, a pesar de tener un rendimiento del 72.72%. 

 

Figura 8. Superficie y producción del cultivo de oleaginosas en porcentaje por Comunidad Autónoma a 

Octubre de 2019. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Avance 

A pesar de las superficies y producciones de semillas vistas en la campaña de 2019/20, 

en el año 2017 Cataluña era la tercera comunidad que más aceite producía, justo detrás 

de Andalucía y Castilla y León. 

 

Figura 9. Producción de Aceite de Colza en las Comunidades Autónomas (2017). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

10
883

4.966

466

3.713

10.446

15.792

542

9.753

1.286

13.608

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

T
o

n
el

ad
as

Comunidades Autónomas

Producción de Aceite de Colza en las Comunidades 

Autónomas (2017)



Paula Medina Lamo. Anejo II. Análisis sectorial 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
12 

3.2. Situación del sector a nivel provincial en Castilla y León 

En Castilla y León, las principales provincias productoras a fecha de 2017 son Zamora y 

Valladolid, seguidas de Salamanca. Se puede apreciar que Zamora tiene mayor superficie, 

pero un rendimiento menor en cuanto a producción, en comparación con Valladolid. Si 

nos fijamos en el resto de las provincias, tienen una gran superficie destinada a la siembra 

de colza, pero unos rendimientos muy bajos sin obtener demasiada producción, como es 

el caso más destacable de Segovia con un rendimiento por debajo del 50%. 

 

Figura 10. Distribución provincial de superficie y producción de semillas de colza en Castilla y León 

(2017). Fuente: Anuario 2017 Castilla y León 

Respecto a la producción de aceite de colza, los datos observados en el siguiente gráfico 

son de 2018 y de 2019. Se observa que a pesar de que Zamora, según la figura anterior 

(año 2017), posee una mayor producción de semillas, Valladolid posee una mayor 

industria en la producción de aceite de colza. También es destacable que la producción 

de aceite es mayor en el año 2018, esto se ha visto en el punto 3. En las gráficas del punto 

3, se aprecia una disminución entre el año 2018 y 2019 de la superficie de producción y, 

por tanto, de rendimiento obtenido, lo que ocasiona una baja de aceite de colza.  
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4. Comercio de semillas y tortas de oleaginosas  

La UE y España son importadoras netas de proteína vegetal, fundamentalmente para 

alimentación animal, sobre todo de tortas y habas de soja. 

Según los datos provisionales de la Dirección General de Aduanas, durante la campaña 

2018/19 las importaciones de oleaginosas, en forma de semillas y tortas de girasol, soja 

y colza, alcanzaron 7,3 Mt, similares a la campaña anterior y a la media de las últimas 

cinco campañas. Las importaciones de grano de girasol se han reducido un 30% frente a 

la campaña anterior y por debajo de la media. En relación con la colza, las importaciones 

han bajado tanto en grano como en torta. 

El principal origen de las importaciones de haba de soja es Brasil, aunque en esta campaña 

han subido desde EEUU; de la torta de soja es Argentina. España es el segundo 

importador comunitario de soja, por detrás de Países Bajos, representando el 22% de los 

15 Mt de habas de soja importados por la UE y el 13% de los 18 Mt de torta de soja. En 

relación con la colza se importa fundamentalmente de Francia; la semilla de girasol de 

Francia (seguida en menor medida de Argentina, EEUU, Rumania y China) y la torta de 

girasol de Ucrania y Argentina. 

En la campaña 2017/18 las importaciones de colza procedían fundamentalmente de 

Australia y Ucrania. Los principales importadores comunitarios de la UE durante esa 

campaña fueron Alemania, Bélgica, Francia y Holanda. Sin embargo, el principal origen 

de las importaciones de torta de colza provino fundamentalmente de Francia y Países 

Bajos. 
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Figura 11. Producción de Aceite en Castilla y León (2018-2019). Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos de la Junta de Castilla y León 
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Las exportaciones, aunque han aumentado ligeramente, se sitúan por debajo de la media. 

Destacar el fuerte repunte de las exportaciones de grano de colza, con 60 mil toneladas, 

así como del incremento en la torta de soja, 360 mil toneladas. El principal destino es la 

UE, fundamentalmente a Francia y Portugal. 

4.1. Mundial 

En esta gráfica se observa lo comentado con anterioridad, se exporta principalmente 

semilla de soja y torta de soja para alimentación animal. Tras esto se encuentra la torta de 

colza, que se encuentra igualada con la torta de soja y, además, posee una mayor cantidad 

de exportaciones que la propia semilla.  

 

Figura 12. Comercio Exterior mundial – Importaciones Oleaginosas. Fuente: Elaboración SGCHIAO a 

partir de datos del USDA. (*) estimación (**) avance 

 

4.2. Unión Europea 

En el punto 2 de este anejo, se observa que la colza es la mayor oleaginosa que se produce 

en la UE, no es de extrañar que las semillas y tortas de soja sean las mayores 

importaciones de productos oleaginosos que se realiza y que esté destinado a la 

alimentación animal. En las siguientes figuras se observa una gran diferencia entre las 

cantidades relacionadas con la colza. En referente a las semillas, posee una mayor 

comercialización situándose como la segunda más importada tras la soja. Sin embargo, 

con las tortas, apenas se origina su comercio, se encuentra en tercera posición tras las 

tortas de girasol.  



Paula Medina Lamo. Anejo II. Análisis sectorial 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
15 

 

 

Figura 13. Evolución del comercio exterior de granos y tortas de semillas oleaginosas en la UE. Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (*) Estimación;(**) Avance 

4.3. España 

En España ocurre todo lo contrario con la colza, en cuanto a importación en comparación 

la UE. Respecto las semillas, apenas se origina su comercio, se encuentra en tercera 

posición de semillas oleaginosas comercializadas. Sin embargo, con las tortas, la colza 

tiene una mayor comercialización, situándose la segunda más importada, tras la de soja. 
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Esto puede deberse a que, tal y como hemos visto en puntos anteriores, España posee una 

menor producción de semillas de colza y, por tanto, de tortas en comparación con la UE. 

 

 

Figura 14. Evolución del comercio exterior de granos y tortas de semillas oleaginosas en España. 

Fuente: Elaboración SGCHIAO a partir de datos de Eurostat y Datacomex. (*) Datos provisionales 
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5. Aceites de primera prensada en frío 

El tamaño del mercado mundial de aceite prensado en frío fue valorado en 24.620 

millones de dólares en 2018, y se espera que crezca a una CAGR (Compound annual 

growth rate) del 5,3% para alcanzar los 36.400 millones de dólares en 2026.  

 

Figura 15. Global Cold-Pressed Oil Market by Type. Fuente: “Cold-pressed Oil Market Outlook – 2026” 

Allied Market Research 

Este mercado está segmentado en función del tipo, la aplicación y el canal de distribución. 

Según el tipo, el mercado se divide en aceite de coco, aceite de semilla de algodón, aceite 

de oliva, aceite de palma, aceite de palmiste, aceite de cacahuete, aceite de colza, aceite 

de soja y aceite de semilla de girasol. Por su aplicación, se clasifica en la industria 

alimentaria, la agricultura y la industria de cosméticos y cuidado personal. En función del 

canal de distribución, se divide en tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, 

unidades comerciales modernas y venta al por menor en línea.  

 

Figura 16. Global Cold-Pressed Oil Market by Application. Fuente: “Cold-pressed Oil Market Outlook – 

2026” Allied Market Research 
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En base a la aplicación, la industria alimentaria contribuyó, en cuanto a producción, al 

máximo en este mercado en 2018 debido a su uso masivo en la cocina, en el marinado de 

ensaladas y a través de suplementos dietéticos. Además, en los países desarrollados como 

los situados en América del Norte, la gente prefiere el aceite virgen o prensado en frío en 

su dieta, ya que tiene beneficios para la salud clínicamente probados. Además, se prevé 

que crezca a la mayor tasa de crecimiento durante el período de previsión del mercado 

del aceite prensado en frío. 

En 2018, según la región, América del Norte es el principal segmento del mercado del 

aceite prensado en frío debido a la mayor conciencia de la población en materia de salud, 

lo que permite llevar un estilo de vida saludable. Además, la creciente preocupación de 

la población por un medio ambiente limpio y libre de contaminación impulsa el 

crecimiento del mercado de aceite prensado en frío en una nación desarrollada como 

América del Norte. 

Los consumidores conscientes de la salud están adoptando prácticas de alimentación 

saludables. Como resultado, los productos que contienen nutrientes funcionales y son 

beneficiosos para la salud han ganado una amplia aceptación en todo el mundo. Los 

aceites prensados en frío no contienen productos químicos ni conservantes añadidos y 

tampoco destruyen el tejido de ácido linoleico, y son más verdes y saludables. Por lo 

tanto, se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado mundial de aceites 

prensados en frío durante el período previsto. 

Las principales empresas que operan en el análisis del mercado de aceite prensado en frío 

se centran en una estrategia destacada para superar la competencia y mantener y mejorar 

su cuota de mercado de aceite prensado en frío en todo el mundo. Las empresas clave 

perfiladas en el mercado de aceite prensado en frío incluyen: Statfold Seed Oil Ltd, 

Freshmill Oils, Naissance Natural Healthy Living, Gramiyum Wood Pressed Cooking 

Oil, The Health Home Economist, Lala's Group, Archer Daniels Midland Company, 

Cargill, Bunge, Wilmar International, y COFCO.  
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LEGISLACIÓN 

La ejecución del proyecto deberá estar regida por las distintas normas, decretos y leyes 

aplicables al mismo, y siendo estas actualmente vigentes.  

1. Normativa Alimentaria 

• 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. 

• Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales 

decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

• Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general 

de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

• Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

• Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 

agroalimentaria. 

• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria (Disposición Adicional Primera). 

• Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia de Información y Control Alimentario. 

• Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de 

controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, 

previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria. 

• Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria, y se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de 

diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, 

aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo. 

• Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización de 

estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios. 

• Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria 

aprobado por Resolución de diciembre de la Dirección General de la Industria 

Alimentaria. 

En el contexto internacional: 

• Codex Alimentarius. Consiste en una colección de normas alimentarias, códigos 

de prácticas y directrices internacionales destinados a proteger la salud de los 

consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Estas 

normas, directrices y códigos de prácticas (llamados “textos del Codex”) son 



Paula Medina Lamo. Anejo III. Legislación 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
4 

recomendaciones, lo que significa que su aplicación es voluntaria. Su principal 

objetivo es la protección de la salud de los consumidores y la garantía de unas 

prácticas equitativas en el comercio alimentario. En relativo a los aceites, se 

encuentra el Comité del Codex sobre Grasas y Aceites (CCFO), que elabora 

normas, códigos de prácticas y directrices de alcance mundial para grasas y aceites 

de origen animal, vegetal y marino. De forma específica, se encuentra la Norma 

“CODEX STAN 210-1999”, que se aplica a los aceites vegetales comestibles, 

para el consumo humano. Se especifica que el aceite de colza de bajo contenido 

de ácido erúcico, debe provenir de las variedades de semillas de bajo contenido 

de ácido erúcico como Brassica napus L, y que no deberá contener más del 2% 

de ácido erúcico (como porcentaje del contenido total de ácidos grasos). 

El aceite de colza a extraer en el presente proyecto recibirá el nombre de Aceite 

de Colza Virgen de Primera Prensada en Frío, tal y como muestra la Norma del 

CODEX para Aceites Vegetales Especificados (CXS 210-1999. Adoptada en 

1999, Revisada en 2019):  

“Se entiende por grasas y aceites vírgenes las grasas y aceites 

vegetales comestibles obtenidos (sin modificar la naturaleza del 

aceite) por procedimientos mecánicos y por aplicación únicamente de 

calor. Podrán haber sido purificados por lavado, sedimentación, 

filtración y centrifugación únicamente. 

En los aceites vírgenes regulados por la presente norma no se permite 

el uso de aditivos. 

Se entiende por grasas y aceites prensados en frío las grasas y aceites 

vegetales comestibles obtenidos, sin modificar el aceite, mediante 

procedimientos mecánicos sin la aplicación de calor. Podrán haber 

sido purificados por lavado, sedimentación, filtración y centrifugación 

únicamente.” 

• Reglamento (CE) No 178/2002 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 

de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales 

de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

• Reglamento básico (CEE) 136/66, de 22 de septiembre (DOCE L 172 de 30 

de septiembre), por el que se establece la organización común de mercados en el 

sector de las materias grasas. 

• Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan 

los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) 

no 1234/2007. Clasifica el aceite de colza entre “Otros productos” con el Código 

NC 1514 (Anexo I. Parte XXIV): 

“Aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, 

pero sin modificar químicamente.” 
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2. Normativa relativa a la industria de aceite de semillas 

• Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del 

Código Alimentario Español.  

Clasifica el aceite de colza, en el Capítulo XVI. Grasas Comestibles, en la 

sección 3º. Aceites de Semillas. Se autoriza la utilización de aceites de 

semillas para consumo humano cuando reúnan las características que el 

propio Código Alimentario determina para las distintas variedades, y que 

respondan a las constantes físicas y químicas correspondientes a su 

naturaleza y origen. De forma general, establece unas disposiciones 

comunes para todos los tipos de grasas comestibles. 

Además, establece como procedimiento permitido para la extracción de las 

grasas comestibles, la presión, previa trituración o no, de la materia prima, 

tal y como se propone en este Anejo, ya que no producen cambios en la 

estructura de los componentes en la producción de aceite crudo de colza por 

presión en frío. 

• Real Decreto 308/1983, de 25 de enero (modificado el 28 de julio de 2015), por 

el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales 

Comestibles. Define aceite de semillas oleaginosas como “Son los obtenidos de 

las semillas oleaginosas expresamente autorizadas, de acuerdo con las normas 

establecidas en la presente Reglamentación y sometidas a refinación completa 

previa su utilización como aceites para consumo humano”. Además, especifica 

las características físico-químicas que deben cumplir los aceites de semillas, 

algunas son: color, fracción de ácidos grasos, envasado, etiquetado y rotulación.  

“La presente Reglamentación tiene por objeto fijar, con carácter 

obligatorio, las normas de obtención, elaboración, industrialización y 

comercialización de los aceites comestibles de origen vegetal, así como 

las denominaciones, características y demás requisitos legalmente 

exigibles a tales productos, cualquiera que sea su procedencia, nacional 

o de importación. 

Esta Reglamentación obliga a industrias –almazareros, extractores, 

refinadores y envasadores–, así como a toda clase de comerciantes, 

exportadores e importadores, entendiendo como tales a toda persona 

natural o jurídica dedicada a las actividades que se contemplan en la 

presente Reglamentación o cualquier otra complementaria de las aquí 

contenidas.” 

Respecto a los aceites de semillas oleaginosas: 

“Son los obtenidos de las semillas oleaginosas expresamente autorizadas, 

de acuerdo con las normas establecidas en la presente Reglamentación y 

sometidas a refinación completa previa su utilización como aceites para 

consumo humano.” 

Entre las denominaciones permitidas, se encuentra el aceite de colza refinado: 
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“Aceite refinado de colza o nabina - Procedente de semilla de colza 

(Brassica napus, B.Campestris), cuyo contenido erúcico sea igual o 

menor del 5%.” 

El aceite de colza extraído por presión no sería un aceite refinado, por 

tanto, su comercialización no estaría permitida en España. Sin embargo, al 

no tratarse de un alimento peligroso para la salud humana o animal, no existe 

una prohibición legal para su producción, para su comercialización en otro 

estado de la Unión Europea o para terceros países, siempre y cuando se 

cumplan las normativas del país de destino.  

Hay que añadir que el Real Decreto 308/1983, permite extraer de aceite de 

semillas oleaginosas a partir de la presión con o sin previo 

acondicionamiento físico de la materia prima. 

En definitiva, el aceite de colza virgen de primera prensada puede 

producirse en España, debido a ello, la CNAE (Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas) tiene asignado un código a los aceites no refinados, 

ya que, como se ha mencionado con anterioridad, son actividades económicas 

que pueden realizarse.  

Hasta el año 2009, la CNAE tenía una clasificación específica de grasas y 

aceites vegetales sin refinar (CNAE-93), entre los que se encontraban los 

aceites de semillas sin refinar como el aceite de colza: 

CNAE-93 Rev.1 

Aceite de colza sin refinar:  

“15412. Obtención de otras grasas y aceites vegetales sin refinar 

Esta subclase comprende: 

• La producción de aceites vegetales (excepto oliva) sin refinar: soja, palma, 

girasol, semillas de algodón, colza, nabina, mostaza, linaza, etc. 

• La producción de harinas o sémolas no desgrasadas de semillas oleaginosas 

y frutos secos oleaginosos 

Esta subclase no comprende: 

• La elaboración de aceite de maíz (véase 15.620)” 

A partir de la reestructuración de la clasificación en 2009, la clasificación de 

esas grasas y aceites vegetales sin refinar se encuentran englobados del 

siguiente modo: 

CNAE 2009 

Aceite de colza sin refinar:  

I. Grupo C. Industria manufacturera  

a. 10. Industria de la Alimentación 
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i. 104. Fabricación de aceites y grasas vegetales y 

animales 

1. 1044. Fabricación de otros aceites y grasas 

Este hecho queda reflejado en un documento del Ministerio de Trabajo y 

Economía social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

(MITRAMISS): “Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los 

actuales CNAE-2009 según RD 475/2007, BOE 28/4/2007”: 

 

• Real Decreto 538/1993, de 12 de abril, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas a los requisitos industriales de elaboración, circulación y 

comercio de aceites vegetales comestibles. 

• Orden APA/2367/2007, de 17 de julio, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación para la Defensa de la Calidad de los Alimentos. 

• Orden PRE/2170/2007, de 13 de julio, por la que se modifican los anexos II de 

los Reales Decretos 569/1990, de 27 de abril, y 280/1994, de 18 de febrero, por 

los que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control 

en determinados productos de origen animal y vegetal, respectivamente. 

• Orden ARM/2555/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores de la 

Orden ARM/3371/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento 

técnico de control y certificación de semillas de plantas oleaginosas. 

• Orden AAA/785/2016, de 23 de mayo, por la que se modifica el Reglamento 

técnico de control y certificación de semillas de plantas oleaginosas, aprobado por 

Orden ARM/3371/2010, de 27 de diciembre. 

• Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan 

los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) 

no 1234/2007. 

• Reglamento (CEE) Nº 1470/68 de la Comisión, de 23 de septiembre de 1968, 

relativo a la toma y reducción de muestras, así como a la determinación del 

contenido en aceite, en impurezas y en humedad de las semillas oleaginosas. 

• Reglamento (CEE) Nº 1223/81 de la Comisión, de 7 de mayo de 1981, por el 

que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1470/68 relativo a la toma y reducción 

de muestras, así como a la determinación del contenido en aceite, en impurezas y 

en humedad de las semillas oleaginosas. 

• Reglamento (CEE) Nº 2435/86 de la Comisión, de 29 de julio de 1966, por el 

que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1470/68 relativo a la determinación del 

contenido en aceite, en impurezas y en humedad de las semillas oleaginosas. 

• Reglamento (CEE) Nº 3519/84 de la Comisión, de 14 de diciembre de 1984, 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1470/68 relativo a la toma y 

Figura 1. Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los actuales CNAE-2009 según 

RD 475/2007, BOE 28/4/2007 
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reducción de muestras y a la determinación del contenido en aceite, en impurezas 

y en humedad de las semillas oleaginosas. 

• Reglamento (UE) nº1144/2014 del parlamento europeo y del consejo de 22 

de octubre de 2014 sobre acciones de información y de promoción relativas a 

productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) no 3/2008 del Consejo. 

• Reglamento (UE) 2015/1829 de la Comisión, de 23 de abril de 2015, que 

completa el Reglamento (UE) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 

agrícolas en el mercado interior y terceros países. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 de la Comisión, de 20 de abril de 

2017, por el que se establece las normas de desarrollo de los Reglamentos (UE) 

nº 1307/2013 y (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que respecta a la notificación de información y documentos a la Comisión y por 

el que se modifican y derogan diversos Reglamentos de la Comisión. 

 

3. Reglamento, directivas y decretos (RD) relativos al etiquetado de 

alimentos. 

• Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las 

menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto 

alimenticio. 

• Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la presentación y 

publicidad de los productos alimenticios. 

• Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y 

por el que se modifican los Reglamentos (CE) Nº 1924/2006 y (CE) Nº 1925/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 

87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 

1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el 

Reglamento (CE) Nº 608/2004 de la Comisión. 

 

4. Contenido efectivo y capacidades nominales para productos envasados. 

• Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 

relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su 

contenido efectivo. 

• Ley 11/1999, de 26 de mayo por la que se regula los métodos y requisitos para 

el envasado de aceites comestibles. 
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5. Toma de muestras 

• Orden de 13 de mayo de 1982 por la que se aprueban los métodos de toma de 

muestras de aceites y grasas, productos fitosanitarios y fertilizantes sólidos 

orgánicos y afines. 

 

6. Materiales de envasado 

• Reglamento (CE) n° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE  

 

7. Legislación y normativa constructiva 

7.1. Normativa obligatoria 

• Código Técnico de Edificación (CTE), marco normativo que estable las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación (LOE). 

• Documento básico de seguridad estructural (DB-SE) tiene por objeto 

establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir ´las exigencias básicas 

de seguridad estructural. Documentos básicos: 

o Documento básico de seguridad estructural acciones en la edificación 

(DB-SEAE). 

o Documento básico de seguridad estructural acero (DB-SE-A). 

o Documento básico de seguridad estructural fábrica (DB-SE-F). 

o Documento básico de seguridad estructural madera (DB-SE-M). 

• Documento básico de seguridad en caso de incendios (DB-SI). El articulado de 

este documento básico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las 

siguientes disposiciones: Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-

octubre-2007).; Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 

de marzo (BOE 25- enero-2008); Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-

abril-2009). - Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010); 

Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 

• Documento básico de seguridad de utilización (DB-SU).  

• Documento básico de salubridad (DB-HS). El articulado de este documento 

básico fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-

marzo-2006) y posteriormente ha sido modificado por las siguientes 

disposiciones: Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007) 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 20-

diciembre-2007); Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 

17 de marzo (BOE 25-enero-2008); Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-
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abril-2009) - Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de 

abril (BOE 23-septiembre-2009); Orden FOM/588/2017 de 15 de junio (BOE 23-

junio-2017). 

• Documento básico de protección frente a ruido. (DB-HR). El articulado de este 

documento básico fue aprobado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

(BOE 23-octubre-2007) y posteriormente ha sido modificado por las 

disposiciones siguientes: Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre (BOE 20- diciembre-2007); Real Decreto 1675/2008, de 17 de 

octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007 (BOE 18-octubre-

2008); Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23-abril-2009); Corrección de 

errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23 septiembre -

2009). 

• Documento básico de ahorro de energía (DB-HE). 

• Norma de Construcción sismorresistente: Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Parte general y edificación (NCSE-02). 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16). 

• Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 

y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

7.2.  Normativa referente a cubiertas 

• Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-QAN/1973, “Cubiertas: 

Azoteas no transitables”. 

• Orden de 17 de marzo de 1977 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE— 

TL/1977, “Cubiertas tejados de aleaciones ligeras”. 

7.3. Normativa referida al abastecimiento de agua, calefacción y climatización 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 Y 11. 

7.4. Normativa referente a saneamiento, vertido y depuración 

• Orden por la que se aprueba el “pliego de prescripciones técnicas generales 

para tuberías de abastecimientos de agua” y se crea una “comisión permanente 

de tuberías de abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones”. 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios. 
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7.5.  Normativa referente a la electricidad 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrónico para baja tensión. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• B SU Seguridad de utilización. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte 

II. Documento Básico SU. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

Electricidad 

• Orden por la que se aprueba la norma NTE-IEB/1974, “Instalaciones de 

electricidad: baja tensión”. 

• Orden de 18 de julio de 1978 por la que se aprueba la norma tecnológica Ntee-

Iee/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior”. 

• Orden de 8 de noviembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de 

la edificación NTE-IEI/1975, “Instalaciones de electricidad: alumbrado interior”. 

• Orden por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTEIEP/ 1973, 

“Instalaciones de electricidad-puesta a tierra”. 

• Orden de 4 de junio de 1984 por la que se aprueba la norma tecnológica de la 

edificación NTE-EIR, “Instalaciones de electricidad. Red exterior”. 

7.6. Normativa referente al aislamiento 

• Código Técnico de la Edificación. DB-HE: Ahorro de energía. 

• Orden de 29 de septiembre de 1988 por la que se aclaran y corrigen diversos 

aspectos de los anexos a la norma básica de la edificación NB-CA-82 sobre 

“Condiciones acústicas en los edificios”. 

7.7. Protección contra incendios 

• DB SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación (CTE). 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
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8. Gestión de residuos 

• Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos. Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio 

Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

• Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 

12 de marzo de 2002. 

• Orden PARA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I 

del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Última 

actualización, mayo de 2016. 

9. Legislación medioambiental 

9.1. Ámbito Europeo 

• Directiva 2014/52/UE de la relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control 

integrados /de la contaminación). 

• Directiva 20117427CE, relativa a la evaluación de los efectos determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

9.2. Ámbito Nacional 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

• 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. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• 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. 

9.3. Ámbito Autonómico 

• Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 

27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento 

de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo 

de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

(BOCyL 28 de julio de 2014). 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL, 13 de 

noviembre de 2015). 

• ORDEN FYM/991/2016, de 17 de noviembre, por la que se delegan 

competencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los titulares de 

las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. 

10. Seguridad y salud en el trabajo 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).  

• Real Decreto 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 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

11. Legislación urbanística 

El proyecto deberá ajustarse a la normativa urbanística del PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA de MEDINA DEL CAMPO. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1. Naturaleza Ámbito y vigencia 

Artículo 1. Objeto y Ámbito 

Artículo 2. Vigencia 

Artículo 3. Efectos 

Artículo 4. Modificaciones del Plan General 

Artículo 5. Afecciones y normativa complementaria 

Artículo 6. Seguimiento Ambiental 

CAPÍTULO 2. Normativa y Parte Gráfica 

Artículo 7. Contenido documental  

Artículo 8. Interpretación del planeamiento 

Artículo 9. Información urbanística.  

 

Título II. Determinaciones De Ordenación General 

CAPÍTULO 1. Objetivos y propuestas generales  

Artículo 10. Objetivos y propuestas generales 

CAPÍTULO 2. Clasificación y Régimen de Suelo  

Artículo 11. Clasificación del Suelo 

CAPÍTULO 3. Catálogo y ámbitos de protección  

Artículo 12. Determinaciones de Ordenación General del Catálogo  

Artículo 13. Determinaciones de Ordenación General del Plan Especial del 

Conjunto Histórico 

CAPÍTULO 4. Planeamiento asumido  

Artículo 14. Ámbitos en suelo urbano 

Artículo 15. Sectores de suelo urbanizable asumidos 

CAPÍTULO 5. Otras Determinaciones de Ordenación General 

Artículo 16. Refuerzo de los ejes urbanos y sistema de espacios libres  

Artículo 17. Protección del paisaje urbano  
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Título III. Condiciones Generales De Los Usos y De La Edificación 

CAPÍTULO 1. Normas Generales  

Sección 1º. Determinaciones Generales  

Artículo 18. Ámbito de Aplicación 

Artículo 19. Obras en Edificios Existentes 

Artículo 20. Ventilación e Iluminación 

Artículo 21. Locales en Sótano  

Artículo 22. Actividades Permisibles  

Artículo 23. Cerramiento de Solares  

Artículo 24. Arbolado y Vegetación 

Artículo 25. Señalización de Tráfico 

Artículo 26. Tendidos y elementos de infraestructura y servicios 

Artículo 27. Obras de Urbanización para mejora de la escena y ambientes Urbanos 

Artículo 28. Servidumbres Urbanas 

CAPÍTULO 2. Regulación de Usos  

Sección 1º. Clases de usos y regulación 

Artículo 29. Clases de Usos 

Artículo 30. Definiciones 

Artículo 31. Otras condiciones de los usos 

Artículo 32. Vigencia de usos actuales 

Sección 2º. Usos Básicos o elementales 

Artículo 33. Clasificación de los Usos Básicos 

Sección 3º. Condiciones generales para el Uso de Vivienda 

Artículo 34. Condiciones comunes para todas las categorías de Vivienda 

Artículo 35. Condiciones de Situación 

Artículo 36. Programa de la Vivienda 

Artículo 37. Altura de Techo  

Artículo 38. Dimensiones de los Huecos de Paso 

Artículo 39. Accesos Comunes a las Viviendas 

Artículo 40. Instalaciones mínimas 
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Artículo 41. Dotación de Aparcamiento  

Artículo 42. Residencia Comunitaria  

Sección 4º. Condiciones Generales para Uso Comercial 

Artículo 43. Definición  

Artículo 44. Clasificación  

Artículo 45. Establecimientos sujetos a licencia comercial autonómica  

Artículo 46. Dimensiones mínimas y exigencias  

Artículo 47. Aparcamientos 

Artículo 48. Ventilación 

Artículo 49. Pasajes comerciales  

Artículo 50. Grandes superficies comerciales 

Sección 5º. Condiciones Generales para Uso Oficinas 

Artículo 51. Definición de uso de oficinas 

Artículo 52. Exigencias y Dimensiones mínimas 

Sección 6º. Condiciones Generales Uso Hotelero  

Artículo 53. Hostelería, Hostales, Pensiones y Fonda 

Artículo 54. Definición de Hostelería  

Artículo 55. Dimensiones mínimas y exigencias  

Sección 7º. Condiciones Generales de los Talleres-Almacenes 

Artículo 56. Talleres – Almacenes. Definición 

Artículo 57. Exigencias y dimensiones mínimas  

Sección 8º. Condiciones Generales Garaje-Estacionamiento  

Artículo 58. Definición de uso de Garaje-Estacionamiento, y Servicios del 

automóvil  

Artículo 59. Condiciones específicas de estacionamiento – garajes  

Artículo 60. Clasificación  

Artículo 61. Exigencias y dimensiones mínimas  

Sección 9º. Condiciones Generales de Servicios del automóvil  

Artículo 62. Definición de uso Servicios del automóvil  

Artículo 63. Condiciones y exigencias específicas de Servicios del Automóvil 

Artículo 64. Estaciones de servicio  
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Sección 10º. Condiciones Generales para Uso Industrial  

Artículo 65. Industrial 

Artículo 66. Dimensiones mínimas y otras exigencias 

Sección 11º. Condiciones Generales de los Usos de Equipamientos 

Artículo 67. Definición de Equipamiento 

Artículo 68. Sustitución de uso de equipamiento  

Sección 12º. Condiciones Generales del uso Servicios urbanos 

Artículo 69. Definición de Servicio Urbano  

Artículo 70. Condiciones 

Sección 13º. Condiciones Generales Espacios Libres 

Artículo 71. Definición y clases  

Artículo 72. Condiciones específicas y exigencias 

Sección 14º. Condiciones Generales de Viario 

Artículo 73. Definición  

Sección 15º. Usos Pormenorizados 

Artículo 74. Clasificación de los Usos Pormenorizados 

Sección 16º. Condiciones Generales de los usos globales  

Artículo 75. Clasificación y compatibilidad 

CAPÍTULO 3. Condiciones Generales de la Edificación 

Sección 1º. Disposiciones Generales 

Artículo 76. Objeto y aplicación 

Artículo 77. Sólido capaz 

Artículo 78. Altura máxima 

Artículo 79. Gálibo de cubierta 

Artículo 80. Sótanos, semisótanos y entreplantas  

Artículo 81. Alineaciones y retranqueos  

Artículo 82. Rasante 

Artículo 83. Planta baja  

Artículo 84. Altura libre interior de planta piso  

Artículo 85. Vuelos 
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Artículo 86. Patios de luces  

Artículo 87. Solar  

Artículo 88. Superficie ocupada  

Artículo 89. Superficie Ocupable y Coeficiente de Ocupación 

Artículo 90. Intensidad de uso o edificabilidad 

Artículo 91. Superficie libre de parcela 

Artículo 92. Superficie construida 

Artículo 93. Superficie útil 

Artículo 94. Superficie edificable 

Artículo 95. Coeficiente de edificabilidad 

Artículo 96. Condiciones de las construcciones construidas por encima de la altura 

Artículo 97. Aplicación de las Condiciones estéticas 

Artículo 98. Fachada  

Artículo 99. Medianerías 

Artículo 100. Cerramientos 

Artículo 101. Consideración del entorno 

Artículo 102. Protección del arbolado 

Artículo 103. Pieza Habitable 

Artículo 104. Ventilación 

Artículo 105. Ventilación e iluminación de piezas habitables 

Artículo 106. Chimeneas de ventilación  

Artículo 107. Dotación de agua 

Artículo 108. Energía eléctrica 

Artículo 109. Calefacción, acondicionamiento de aire, aire acondicionado, agua 

caliente, gas, teléfono, antenas de tv, etc. 

Artículo 110. Servicios postales 

Artículo 111. Evacuación de aguas residuales  

Artículo 112. Evacuación de humos 

Artículo 113. Evacuación de residuos sólidos 

Artículo 114. Aparatos elevadores  

Artículo 115. Dotación de aparcamientos 
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Artículo 116. Señalización de fincas  

Artículo 117. Señalización de los edificios 

Artículo 118. Puerta de acceso 

Artículo 119. Circulación interior  

Artículo 120. Escaleras  

Artículo 121. Rampas 

Artículo 122. Prevención de caídas 

Artículo 123. Derribos 

Artículo 124. Apeos 

Artículo 125. Vallado de obras 

Artículo 126. Construcciones provisionales 

Artículo 127. Maquinaria e instalaciones auxiliares de obra 

Artículo 128. Compatibilidad de actividades  

Artículo 129. Lugares de observación de las condiciones 

Artículo 130. Emisión de radiactividades y perturbaciones eléctricas  

Artículo 131. Transmisión de ruido 

Artículo 132. Vibraciones 

Artículo 133. Deslumbramientos 

Artículo 134. Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes 

atmosféricos 

Artículo 135. Condiciones de calidad de vertido a las redes de alcantarillado 

CAPÍTULO 4. Disconformidad con el Planeamiento y Edificios Fuera de Ordenación 

Artículo 136. Disconformidad con el planeamiento  

Artículo 137. Edificios o instalaciones fuera de ordenación 

Artículo 138. Limitaciones en las situaciones fuera de ordenación.  

Artículo 139. Construcciones o instalaciones provisionales 

 

Título IV. Condiciones Generales de Urbanización 

CAPÍTULO 1. Condiciones generales  

Artículo 140. Ámbito de aplicación.  
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Artículo 141. Gestión del suelo fértil en los procesos de urbanización 

CAPÍTULO 2. Movilidad y red viaria 

Artículo 142. Clasificación de la red viaria según el tipo 

Artículo 143. Clasificación de la red viaria según el uso 

Artículo 144. Grado de vinculación de estas prescripciones 

Artículo 145. El espacio de circulación de los vehículos (la calzada) 

Artículo 146. Sección longitudinal  

Artículo 147. Sección transversal 

Artículo 148. Áreas de giro en vías en fondo de saco 

Artículo 149. Pavimentación y encintado 

Artículo 150. El espacio de aparcamiento de los vehículos 

Artículo 151. El espacio de los peatones (aceras, paseos y calles peatonales).  

Artículo 152. El espacio de la bicicleta (pistas-bici y carriles-bici) 

Artículo 153. Reparto equitativo del viario.  

Artículo 154. Accesibilidad en emergencias.  

Artículo 155. Aparcamientos en subsuelo en el espacio público.  

Artículo 156. Arbolado y mobiliario 

CAPÍTULO 3. Espacios Libres 

Artículo 157. Vegetación.  

Artículo 158. Permeabilidad 

CAPÍTULO 4. Servicios Urbanos  

Sección 1º. Abastecimiento de agua 

Artículo 159. Características de la red de abastecimiento 

Artículo 160. Riegos e hidrantes 

Sección 2º. Red de Saneamiento y evacuación de aguas pluviales  

Artículo 161. Características de las redes de saneamiento y evacuación de aguas 

pluviales  

Artículo 162. Depuración de aguas.  

Sección 3º. Red de suministro eléctrico  

Artículo 163. Suministro de energía, tendido y acometidas 

Artículo 164. Alumbrado público 
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Artículo 165. Alumbrado en vías de tránsito 

Artículo 166. Alumbrado en vías o espacios públicos relevantes  

Artículo 167. Alumbrado en el resto de vías 

Artículo 168. Disposición de luminarias 

Artículo 169. Redes de telecomunicaciones 

Artículo 170. Condiciones de jardinería 

Artículo 171. Ordenación detallada en suelo Urbano 

Artículo 172. Ámbitos de Normalización de Fincas 

Artículo 173. Ordenanzas en Suelo Urbano  

CAPÍTULO 5. ORDENANZAS EN SUELO URBANO 

Artículo 174. Ordenanzas en Suelo Urbano  

CAPÍTULO 6. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN EL CONJUNTO 

HISTÓRICO 

Artículo 175. Ámbito de aplicación 

Artículo 176. Condiciones estéticas específicas  

CAPÍTULO 7. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUELO URBANO  

Artículo 177. Asignación de edificabilidad  

Artículo 178. Aprovechamiento 

Artículo 179. Plantas edificables y altura máxima de cornisa  

CAPÍTULO 8. Ordenanza R 1, Edificación de Alto valor 

Artículo 180. Descripción y Ámbito de Aplicación 

Sección 1º. Condiciones de Edificación 

Artículo 181. Parcela mínima 

Artículo 182. Intensidad de Uso o Edificabilidad 

Artículo 183. Alineaciones, Rasantes y Retranqueos 

Artículo 184. Altura de la edificación 

Artículo 185. Ocupación de Parcela 

Artículo 186. Otros elementos  

Sección 2º. Condiciones de Uso 

Artículo 187. Uso Predominante o Característico  

Artículo 188. Usos Compatibles 
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Sección 3º. Condiciones estéticas de la edificación 

Artículo 189. Tratamiento de las Plantas Bajas  

Sección 4º. Niveles de Protección 

Artículo 190. Bienes de Interés Cultural  

Artículo 191. Elementos con protección Integral 
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Artículo 375. Áreas de Suelo Urbanizable No Delimitado 
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Artículo 377. Determinaciones de ordenación general en SUR-N  

Artículo 378. Planes Parciales en Suelo Urbanizable No Delimitado.  

Artículo 379. Imputación de Sistemas Generales  

Artículo 380. Condiciones para la ejecución y conexión al sistema viario.  

Artículo 381. Condiciones para la ejecución y conexión al sistema de servicios 

urbanos.  

CAPÍTULO 2. Tabla Síntesis 
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Artículo 405. Establos y granjas 
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Artículo 417. Categorías de Suelo Rústico 

Artículo 418. Régimen de usos en el Suelo Rústico 

Artículo 419. Suelo Suelos Rústico Común (SR-C)  

Artículo 420. Suelo Rústico de Entorno Urbano (SR- EU) 

Artículo 421. Suelo Rústico de Protección Natural (SR-PN) 

Artículo 422. Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SR-PA) 

Artículo 423. Suelo Rústico de Protección Cultural (SR-PC) 

Artículo 424. Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SR-PI) 

Título VII. Desarrollo y Gestión 

CAPÍTULO 1. Instrumentos de Planeamiento 

Artículo 425. Contenido de los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo  

CAPÍTULO 2. Gestión Urbanística 

Artículo 426. Contenido de los Instrumentos de Gestión Urbanística  

CAPÍTULO 3. Gestión de los Sistemas Generales  

Artículo 427. Relación de Sistemas Generales 

Artículo 428. Condición general de edificación de los Sistemas Generales.  

Artículo 429. Condiciones específicas de Sistemas Generales de Servicios 

Urbanos y Equipamientos  
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

1. Introducción 

El objeto de este anejo es el estudio y selección de las distintas técnicas y prácticas 

disponibles en el mercado para la extracción de aceite de colza. 

 

2. Descripción del método de Estudio de Alternativas Estratégicas 

Con el objetivo de seleccionar las técnicas, prácticas y diseños más adecuados para la 

elaboración de aceite de colza de calidad, se analizarán distintas alternativas y se 

seleccionará la más adecuada de acuerdo con el criterio deseado por el promotor.  

 

3. Descripción de actividades y análisis de alternativas 

El proceso consiste en la extracción de aceite de colza virgen de primera prensada a partir 

de semillas de colza. La elaboración de este aceite consta de una serie de actividades 

recogidas en la siguiente figura: 

 

 

Las diferentes alternativas estudiadas para determinar el proceso productivo han sido las 

siguientes: 

Figura 1. Esquema del proceso productivo 
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1. Comparativa del proceso de descascarado o no de las semillas en la etapa 

de Acondicionamiento. 

2. Comparativa del aumento o no de temperatura en el proceso de 

Acondicionamiento.  

3. Comparativa del proceso de decantación y filtrado del aceite extraído.  

4. Comparativa entre aceite virgen y aceite refinado. 

3.1.Descripción y justificación de la elección de las diferentes alternativas 

Las soluciones aplicadas después del estudio de las diferentes alternativas mencionadas 

en el punto anterior son las siguientes: 

3.1.1. Comparativa del proceso de descascarado o no de las semillas en 

la etapa de Acondicionamiento 

El descascarado o descascarillado de las semillas de colza es un proceso delicado que 

consiste es retirar con la máxima eficacia posible la cascará que recubre a las semillas. Se 

requiere una maquinaria con precisión, ya que la semilla de colza tiene un diámetro de 2 

a 2.5 mm y la cáscara es una capa que puede estar entre los 0.3 y los 0.38 mm de espesor, 

pero pueden darse mayores variaciones (±0.02 mm). 

Cuando se retira la cáscara y se procede a la extracción del aceite, se extrae un aceite de 

alta calidad dado que no posee fibra en él, se ha eliminado ese porcentaje. 

Además, durante el proceso de extracción se obtiene, además del aceite, un subproducto, 

la torta proteica. Este tipo de tortas, sirven para la alimentación animal por su alto 

contenido en proteína. Debido a la eliminación de la fibra en la etapa previa a la 

extracción, esta torta posee una alta digestibilidad para el ganado monogástrico, ya que 

posee un menor contenido en taninos, fibra bruta, lignina y glucosinolatos, además, de un 

mayor contenido proteico (45%) y energético (alrededor de un 10% superior). 

En caso contrario, sin realizar el proceso de descascarillado, la fibra contenida en las 

semillas ayuda en el proceso de extracción, produciendo un aumento de la presión y, por 

tanto, un aumento de la cantidad de aceite extraído. Del mismo modo que en el caso del 

vino, durante el prensado de la uva sin previo despalillado, el raspón ayuda a la extracción 

del mosto generando un canal y aumentando la cantidad del producto. Sin embargo, el 

raspón puede otorgar astringencia al mosto, dañando su calidad organoléptica, es decir, 

la fibra contenida en la cáscara de las semillas cede sabores, olores y colores al aceite 

obtenido durante el prensado. 

Se escogió el proceso de descascarillado de la semilla, en vez de proceder a la extracción 

de aceite con las semillas íntegras. 

 

3.1.2. Comparativa del aumento o no de temperatura en el proceso de 

Acondicionamiento 

La ventaja de un prensado en frío es principalmente que no se usan altas temperaturas, 

por lo tanto, los sabores y elementos más importantes como son los ácidos grasos de alta 
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calidad, lecitina, enzimas, vitaminas, minerales y antioxidantes que tienen un efecto 

positivo para la salud humana, se mantienen intactos al consumirlo.  

Cabe destacar que el rendimiento en la extracción no es tan alto en comparación con el 

prensado en caliente, que consiste en la misma extrusión mecánica mediante una prensa 

de tornillo, pero con un suministro de calor. Si se realiza, es a fin de maximizar la 

extracción de aceite, pero renunciando a la mayoría de los ácidos grasos naturales, 

lecitina, enzimas, vitaminas y minerales, comentados anteriormente. 

Se escogió no alterar la temperatura de la semilla, es decir, no calentar la semilla para 

facilitar el proceso de extracción, si no mantener el proceso a temperatura ambiente y 

generar un aceite con alta calidad organoléptica y nutricional. 

 

3.1.3. Comparativa del proceso de decantación y filtrado del aceite 

extraído 

La diferencia entre el aceite filtrado y sin filtrar es que éste último conserva algunos 

sólidos en suspensión, pues no ha pasado por el proceso de filtrado. Por esta razón los 

aceites sin filtrar tienen un aspecto turbio y los aceites filtrados tienen una apariencia más 

traslúcida y brillante. Esto se debe a que durante la etapa de filtrado se realiza el conocido 

como “blanqueo”, se hace pasar el aceite por un filtro que contiene arcilla natural que 

elimina compuestos de color y sabor del aceite. 

Una de las ventajas del aceite sin filtrar, de apariencia turbia, es que el consumidor tiene 

la seguridad de que el aceite es fresco y que se ha producido en la última campaña.  

Se escogió el proceso de decantación como alternativa al filtrado.  

 

3.1.4. Comparativa entre aceite virgen y aceite refinado 

El aceite refinado tiene una última etapa común con el aceite virgen, el prensado. Este 

tipo de extracción genera dos productos, el aceite y un subproducto, la torta. Se trata de 

los sólidos de la semilla que, al sufrir altas presiones, se unen y forman una pasta. Esta 

torta contiene un alto porcentaje de aceite, entre el 18 y el 20%, que se conoce como 

aceite residual. 

Este aceite residual puede obtenerse con el uso de disolventes, entre ellos el n-hexano, 

que se utiliza en la industria del aceite de semillas con el fin de aumentar el producto 

final. Una vez se extrae el aceite con el disolvente, éste se retira, se recupera el orujo 

obtenido y se lleva a unas calderas para extraer el disolvente de la torta a partir de 

inyecciones de vapor a 95-115ºC.  

Por último, ese aceite obtenido, pasa por una serie de procesos que implican la 

precipitación de agua o ácidos orgánicos en combinación con agua y, de esta forma, 

eliminar los posibles residuos generados por el uso del disolvente. Posteriormente, se pasa 

el aceite por un filtro con arcilla para eliminar compuestos de color “poco atractivos”, es 

decir, se realiza un “blanqueo”, comentado con anterioridad. 
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El aceite virgen implica pasar el aceite obtenido tras su extracción en prensas, con la etapa 

de filtrado o no, a un depósito, es decir, permanece sin una carga química adicional. No 

se agregan disolventes orgánicos y el aceite conserva su sabor y olor característicos, así 

como su color y características nutricionales. 

Se escogió no realizar refinado en el producto final. 
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INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

El aceite de colza a extraer en el presente proyecto recibirá el nombre de Aceite de Colza 

Virgen de Primera Prensada en Frío, tal y como muestra la Norma del CODEX para 

Aceites Vegetales Especificados (CXS 210-1999. Adoptada en 1999, Revisada en 2019):  

“Se entiende por grasas y aceites vírgenes las grasas y aceites vegetales 

comestibles obtenidos (sin modificar la naturaleza del aceite) por 

procedimientos mecánicos y por aplicación únicamente de calor. Podrán haber 

sido purificados por lavado, sedimentación, filtración y centrifugación 

únicamente. 

En los aceites vírgenes regulados por la presente norma no se permite el uso de 

aditivos. 

Se entiende por grasas y aceites prensados en frío las grasas y aceites vegetales 

comestibles obtenidos, sin modificar el aceite, mediante procedimientos 

mecánicos sin la aplicación de calor. Podrán haber sido purificados por lavado, 

sedimentación, filtración y centrifugación únicamente.” 

 

En la Comunidad Europea, el Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de Diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 

mercados de los productos agrarios, clasifica el aceite de colza entre “Otros productos” 

con el Código NC 1514 (Anexo I. Parte XXIV): 

“Aceites de nabina, de colza o de mostaza y sus fracciones, incluso refinados, 

pero sin modificar químicamente.” 

Según, el Código Alimentario Español, aprobado por el Decreto 2484/2967, de 21 de 

Septiembre, clasifica el aceite de colza, en el Capítulo XVI. Grasas Comestibles, en la 

sección 3º. Aceites de Semillas. Se autoriza la utilización de aceites de semillas para 

consumo humano cuando reúnan las características que el propio Código Alimentario 

determina para las distintas variedades, y que respondan a las constantes físicas y 

químicas correspondientes a su naturaleza y origen. De forma general, establece unas 

disposiciones comunes para todos los tipos de grasas comestibles. 

Además, establece como procedimiento permitido para la extracción de las grasas 

comestibles, la presión, previa trituración o no, de la materia prima, tal y como se propone 

en este Anejo, ya que no producen cambios en la estructura de los componentes en la 

producción de aceite crudo de colza por presión en frío. 

La reglamentación que aplicar al aceite de colza en España sería el Real Decreto 

308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 

de Aceites Vegetales Comestibles: 

“La presente Reglamentación tiene por objeto fijar, con carácter obligatorio, las 

normas de obtención, elaboración, industrialización y comercialización de los 

aceites comestibles de origen vegetal, así como las denominaciones, 
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características y demás requisitos legalmente exigibles a tales productos, 

cualquiera que sea su procedencia, nacional o de importación. 

Esta Reglamentación obliga a industrias –almazareros, extractores, refinadores 

y envasadores–, así como a toda clase de comerciantes, exportadores e 

importadores, entendiendo como tales a toda persona natural o jurídica dedicada 

a las actividades que se contemplan en la presente Reglamentación o cualquier 

otra complementaria de las aquí contenidas.” 

Respecto a los aceites de semillas oleaginosas: 

“Son los obtenidos de las semillas oleaginosas expresamente autorizadas, de 

acuerdo con las normas establecidas en la presente Reglamentación y sometidas 

a refinación completa previa su utilización como aceites para consumo humano.” 

Entre las denominaciones permitidas, se encuentra el aceite de colza refinado: 

“Aceite refinado de colza o nabina - Procedente de semilla de colza (Brassica 

napus, B.Campestris), cuyo contenido erúcico sea igual o menor del 5%.” 

El aceite de colza extraído por presión, como se indica en este Anejo, no sería un 

aceite refinado, por tanto, su comercialización no estaría permitida en España. Sin 

embargo, al no tratarse de un alimento peligroso para la salud humana o animal, no existe 

una prohibición legal para su producción, para su comercialización en otro estado de 

la Unión Europea o para terceros países, siempre y cuando se cumplan las normativas del 

país de destino.  

Hay que añadir que el Real Decreto 308/1983, permite extraer de aceite de semillas 

oleaginosas a partir de la presión con o sin previo acondicionamiento físico de la 

materia prima. 

En definitiva, el aceite de colza virgen de primera prensada puede producirse en 

España, debido a ello, la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 

tiene asignado un código a los aceites no refinados, ya que, como se ha mencionado con 

anterioridad, son actividades económicas que pueden realizarse.  

Hasta el año 2009, la CNAE tenía una clasificación específica de grasas y aceites 

vegetales sin refinar (CNAE-93), entre los que se encontraban los aceites de semillas sin 

refinar como el aceite de colza: 

CNAE-93 Rev.1 

Aceite de colza sin refinar:  

“15412. Obtención de otras grasas y aceites vegetales sin refinar 

Esta subclase comprende: 

• La producción de aceites vegetales (excepto oliva) sin 

refinar: soja, palma, girasol, semillas de algodón, colza, 

nabina, mostaza, linaza, etc. 

• La producción de harinas o sémolas no desgrasadas de 

semillas oleaginosas y frutos secos oleaginosos 
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Esta subclase no comprende: 

• La elaboración de aceite de maíz (véase 15.620)” 

A partir de la reestructuración de la clasificación en 2009, la clasificación de esas grasas 

y aceites vegetales sin refinar se encuentran englobados del siguiente modo: 

CNAE 2009 

Aceite de colza sin refinar:  

I. Grupo C. Industria manufacturera  

a. 10. Industria de la Alimentación 

i. 104. Fabricación de aceites y grasas vegetales y 

animales 

1. 1044. Fabricación de otros aceites y grasas 

Este hecho queda reflejado en un documento del Ministerio de Trabajo y Economía 

social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MITRAMISS): 

“Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los actuales CNAE-2009 según 

RD 475/2007, BOE 28/4/2007”: 

 

Por último, es necesario añadir una observación. En España puede generarse aceite de 

colza virgen y aceite de colza refinado, pero solo puede comercializarse en el territorio 

nacional aceite de colza refinado. Sin embargo, la legislación no te impide comprar aceite 

de colza virgen en industrias, mercados, tiendas, páginas webs o plataformas digitales de 

países extranjeros, miembros o no de la Unión Europea, productores de este tipo de aceite 

como puede ser Reino Unido y que lo traigan a tu domicilio para su consumo. 

 

 

1. Datos de campaña 

Se proyectará una industria, con una capacidad de procesado de 300 000 kg de semilla de 

colza por campaña. 

La colza es una oleaginosa invernal de ciclo anual, es decir, es un cultivo generalmente 

de estación fría. Se siembra a finales de agosto o a principios de septiembre y se recolecta 

a finales de julio o principios de agosto con cosechadoras de cereal sin molinete, pero con 

un peine que posee una bandeja de prolongación y cortes laterales para evitar la pérdida 

de semillas.  

Es importante realizar la cosecha con una humedad inferior al 9% para evitar mermas por 

dehiscencia, abertura del pericarpio, que causaría la pérdida de semilla. 

Figura 1. Correspondencia entre códigos de CNAE-93 Rev.1 y los actuales CNAE-2009 según 

RD 475/2007, BOE 28/4/2007 
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En la provincia de Valladolid, según las estadísticas agropecuarias de la Junta de Castilla 

y León, el dato de producción en toneladas de semillas de colza, a fecha de julio de 2019 

y con la campaña finalizada, ha sido de 21 669 ton en una superficie de 6 191 ha. Estos 

datos nos dan un rendimiento (kg/ha) en la provincia de: 

21 669 000 (𝑘𝑔)

6 191 (ℎ𝑎)
=  3 500, 1 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

Además, si tenemos en cuenta que, según las estadísticas agropecuarias de la Junta de 

Castilla y León, la superficie por término municipal de cultivos herbáceos tomada en 

2017, por parte de Medina del Campo, de la provincia de Valladolid, es una superficie de 

producción de 248 ha/año. Con estas cantidades, podemos conocer los kg de producción 

anuales aproximados del municipio de Medina del Campo: 

 3 500,1 
𝑘𝑔

ℎ𝑎
× 248 ℎ𝑎 = 868 024,8 𝑘𝑔 

Dado que la capacidad de la industria será de 300 000 kg de semillas de colza y la 

producción anual de la localidad en la que se establecerá, es muy superior a la cantidad 

requerida, se conseguirá satisfacer toda necesidad productiva sin necesidad de salir del 

municipio. 

 

 

2. Procedencia de las semillas 

Las semillas a procesar llegan, durante la campaña, de forma continua de los campos 

cercanos a la industria a partir de contactos con proveedores de semillas de colza en 

Medina del Campo. 

 

 

3. Programa productivo  

El procesado de alimentos agrícolas por el método tradicional es estacional por 

naturaleza, tanto por lo que se refiere a la demanda de los productos como a la posibilidad 

de obtener las materias primas.  

Por todo ello, la planta de extracción de aceite estará activa en época de recolección.  

Dado que, en la práctica, la cosecha se realiza a finales de julio o principios de agosto, se 

escogen unas fechas teóricas, dando comienzo la recolección y el proceso de producción 

de forma simultánea el día, Lunes 1 de agosto.  
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Figura 2. Calendario de producción 

Observando el calendario anterior, el proceso productivo al 100% de su producción se 

llevará a cabo en un mínimo de 52 días naturales, pero 38 laborables. En ese tiempo se 

habrán utilizado 300 000 kg de semillas oleaginosas procedentes de colza (Brassica napus 

L) para dar lugar a aceite virgen de colza por extracción mecánica a partir de la 1ª prensada 

en frío y su posterior decantación.  

Se aprecia que el tiempo de producción vendrá determinado por la fase más limitante del 

proceso productivo, la decantación. Esto se debe a que una vez llenado un depósito en un 

periodo de dos días y medio, se deja reposar durante 7 días, para que los sólidos en 

suspensión decanten por efecto de la gravedad. También añadir, que la llegada de semilla 

se hará en un máximo de tres días y que el embotellado dura alrededor de 3 días por 

depósito. 

El proceso productivo que se llevará acabo se refleja esquematizado en la siguiente figura: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Llenado depósito

comienza decantación

Fin decantación

Recolección 

Depósito 1

Depósito 2

Depósito 3

Depósito 4

Depósito 5

Depósito 6

Depósito 7

Depósito 8

Embotellado
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Figura 3. Esquema del Proceso Productivo 
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Figura 4. Diagrama de flujo del Proceso Productivo 

 

 

4. Proceso productivo 

En este punto se mostrarán las operaciones que se han de llevar a cabo para elaborar el 

aceite de colza de primera prensada en frío utilizando el 100% de su capacidad productiva 

en campaña, es decir, utilizando los 300.000 kg/campaña. Desde la recepción en el patio 

de la industria hasta la salida del aceite ya embotellado y etiquetado. 

4.1.Recepción 

La fase de recepción se dará en el patio de la industria, zona al aire libre. 

Las semillas llegarán en unos remolques tirados por una serie de tractores, se pesarán en 

una báscula al entrar y salir para verificar la cantidad de semilla acordada con los 

proveedores y para los posteriores cálculos de rendimiento de proceso. 
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Previamente, se realiza una toma de muestras para analizar el nivel de humedad de las 

semillas con el medidor de humedad de grano. En este análisis se obtiene información 

sobre el estado en el que llega la semilla. Es importante que la humedad de la semilla sea 

igual o inferior al 9%, dado que si es mayor puede darse el crecimiento de moho durante 

el almacenamiento que provocaría elevados niveles de ácidos grasos libres y 

características organolépticas pobres en el producto final.  

Una vez se obtienen los resultados de las muestras, se descargarán las semillas en una 

tolva en el patio de la industria con un transportador que llevará las semillas hasta un 

elevador de cangilones. Éste se encargará de transportar las semillas hasta el silo.  

Tras la descarga del remolque, se pesa de nuevo en la báscula para obtener los resultados 

de salida. 

Las parcelas de explotación se encuentran próximas a la industria, en el propio municipio 

de Medina del Campo. Por lo que la materia prima será suministrada de forma continua 

durante la temporada de recolección. Esto significa que el almacenamiento deberá tener 

una capacidad mínima de 300.000 kilos de semillas. Por tanto, es necesario conocer el 

volumen que ocuparán las semillas, teniendo en cuenta que la densidad del grano de colza 

es de 640 kg/m3:  

300 000 𝑘𝑔

640
𝑘𝑔
𝑚3

= 468, 75 𝑚3 

Debido a esto, el promotor decide escoger un silo de 501 m3, en el cual se almacenarán 

las semillas hasta que llegue el momento de su utilización. 

El promotor estima que utilizarán aproximadamente 10 toneladas diarias de semillas.  

 

4.2. Limpieza 

La semilla que llega a la industria puede contener semillas de otro tipo de vegetación, 

ramas o tallos, partículas metálicas, insectos, tierra y/u otros materiales e impurezas 

denominados atraque. Estos materiales se eliminan mediante operaciones de limpieza 

antes de que dé lugar el proceso de extracción, ya que, en caso contrario, pueden verse 

alteradas las características organolépticas del producto final.  

Por tanto, la limpieza es la operación que se encargará de separar las partículas 

contaminantes o no deseadas de la materia prima. Se llevará a cabo con una tamizadora 

o criba. 

Las semillas que se encuentran en el silo del patio de la industria se introducirán dentro 

de la industria a partir de un tornillo sin fin. Éste llevará la semilla hasta una tolva de 

almacenamiento que alimentará el proceso productivo. Otro tornillo sin fin se encargará 

de llevar estas semillas hasta la criba y, así, llevar a cabo el proceso de limpieza.  

La criba que se ha escogido posee una capacidad máxima de 4 tn/h. 
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La criba es un tamiz de lecho plano inclinado que consiste en unas placas perforadas 

soportadas por una serie de marcos, reunidos en una armadura hermética para evitar la 

entrada de polvo mientras que el conjunto es sacudido. Se ha escogido este tipo de tamiz 

dado que las materias esféricas, como es el caso de las semillas de colza, se seleccionan 

con mayor precisión. Deberá ajustarse la tamizadora al tamaño de las semillas, dado que 

son esféricas y varían entre 2 a 2.5 mm de diámetro.  

 

4.3. Acondicionamiento 

Una vez se han eliminado las impurezas, se llevan las semillas a la fase de 

acondicionamiento o descascarado mediante un tornillo sin fin. 

Esta fase se llevará a cabo con una descascarilladora que posee un rendimiento máximo 

de 4 tn/h. Se compone de molinos de rodillos o cilindros y, éstos, estarán separados en 

tal medida que serán capaces de romper la cáscara o capa externa de la semilla sin partirla. 

Esta capa puede estar entre los 0.3 y los 0.38 mm de espesor, pero pueden darse mayores 

variaciones (±0.02 mm).  

Hay que tener en cuenta que, tal y como se ha mencionado anteriormente, por expreso 

deseo del promotor, hay que usar una cifra aproximada de 10 000 kg/día de semillas y 

que la cáscara es un 3% del peso total de la semilla.  

10 000 𝑘𝑔
𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑑𝑖𝑎
× 3% =   300 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 

Este subproducto, en esta industria es un residuo, pero se almacenará para ser recogido 

por una empresa de gestión de residuos, dada su posible utilización en otras industrias.  

 

4.4.Extracción 

Una vez llegan hasta aquí las semillas descascarilladas, mediante un alimentador tornillo 

sin fin, para cada prensa, se da comienzo a la fase de extracción. 

Para extraer el aceite de las semillas, por deseo del promotor, se realizará un único 

prensado mecánico en frío, es decir, se obtendrá el aceite a partir del uso de la fuerza de 

compresión de la maquinaria, una prensa de tornillo, escogida sin aumentar la temperatura 

previamente de las semillas. A pesar de ello, la fricción ejercida generará una subida de 

temperatura, pero al no ser provocada de forma artificial, se considera una extracción 

mecánica en frío. 

Se utilizarán 4 prensas de tornillo sin fin con una capacidad de 500 kg/h, cada una. Esta 

prensa de tornillo sin fin es de proceso continuo en el cual se introducirán las semillas 

descascarilladas que se obtienen en la etapa de acondicionamiento en la zona de carga o 

tolva de alimentación. Posteriormente, con la prensa en funcionamiento, debido a las 

presiones, se rompen las células de la semilla, se genera una papilla y se arrastra por todo 

el eje del tornillo hasta el otro extremo de la máquina. Durante este proceso, la papilla es 

atrapada entre la hélice del tornillo y la parte inferior del cuerpo del cilindro y pasa a 
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través de un área de flujo cada vez menor, sufriendo una fuerza de compresión creciente. 

Las paredes del cilindro poseen perforaciones o ranuras finas que permiten la salida del 

aceite extraído por estrujamiento hasta un tornillo sin fin inferior que transporta el aceite 

hacia una bomba y, de ahí, irá a los depósitos.  

Por otro lado, al final del tornillo sin fin, en el otro extremo, se obtiene una mezcla de 

sólidos con aceite como subproductos. Éstos son definidos como “torta”, dado que son 

una torta rica en proteínas de colza y con aceite residual (entre el 18 y el 20%). Este 

conjunto de sólidos con aceite, conforman el resto del porcentaje de semilla, un 57%. 

10 000
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 57% 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎 = 5 700

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

Hay que destacar que la extracción del aceite por presión en frío tiene un rendimiento del 

40%.  

10 000
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 40% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 4 000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

Al final de esta etapa, se obtiene como producto final, el aceite de colza de primera 

prensada en frío y, como subproducto, la torta proteica. El aceite es de alta calidad dado 

que no posee fibra en él, ya que se ha eliminado ese porcentaje al llevarse a cabo el 

proceso de descascarillado.  

Además, este tipo de tortas proteicas, sirven para la alimentación animal por su alto 

contenido en proteína. Debido a la eliminación de la fibra en la etapa previa a la 

extracción, esta torta posee una alta digestibilidad para el ganado monogástrico. Por todo 

ello, se almacenará y se recogerá por una empresa especializada en la generación de 

piensos para alimentación animal.  

Hay que añadir que la ventaja de un prensado en frío es principalmente que no se usan 

altas temperaturas, por lo tanto, los sabores y elementos más importantes como son los 

ácidos grasos de alta calidad, lecitina, enzimas, vitaminas, minerales y antioxidantes que 

tienen un efecto positivo para la salud humana, se mantienen intactos al consumirlo. El 

aceite permanece sin una carga química adicional, ya que no se agregan disolventes 

orgánicos y, además, el aceite conserva su sabor y olor característicos, así como su color. 

Cabe destacar que el rendimiento en la extracción no es tan alto en comparación con el 

prensado en caliente, que consiste en la misma extrusión mecánica mediante una prensa 

de tornillo, pero con un suministro de calor. Si se realiza es a fin de maximizar la 

extracción de aceite, pero renunciando a la mayoría de los ácidos grasos naturales, 

lecitina, enzimas, vitaminas y minerales.  

 

4.5. Decantación 

Una vez se ha extraído el aceite, se lleva a los depósitos a partir de unas tuberías y bombas 

de trasiego. Si los depósitos escogidos por el promotor tienen una capacidad de 10 000 

litros: 
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10 000
𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

4 000
𝑙

𝑑𝑖𝑎

= 2,5 𝑑í𝑎𝑠 

Se tardarían 2,5 días en llenar cada depósito. Además, se establece que cada depósito 

lleno, debe permanecer 7 días en reposo, para permitir una decantación efectiva y natural 

de los posibles sólidos en suspensión.  

Si en época de campaña, se produce 5 días a la semana: 

4 000
𝑙

𝑑í𝑎
 × 5

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 20 000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

A la semana, se usarían: 

20 000
𝑙

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

10 000
𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

= 2 
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

Si sabemos que cada depósito está en uso 2,5 días de llenado y 7 días de decantación, 

significa que cada 10 días, puede realizarse el embotellado del aceite generado.  

La decantación que se produce de estos sedimentos son realmente partes diminutas de 

semilla que tan solo suponen un 0.04% del total del aceite contenido en cada depósito. 

Por ello, el promotor decide que se decanta el aceite obtenido, pero que no se debe tener 

en cuenta este porcentaje para la realización del proyecto y que, de esta manera, no se 

afecte a los rendimientos estimados.  

Además, hay que tener en cuenta que la producción es de 300 000 kg de semillas de colza: 

300 000
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 × 40 % 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 120 000

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

Obteniendo 120 000 litros/campaña, llevaría un tiempo de: 

120 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

4 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎

=  30
𝑑í𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

Por tanto, serían 30 días de extracción, los cuales, sumando el proceso de decantación, 

harían un total de 35 días. Estos resultados pueden observarse en la figura del punto 3 de 

este Anejo. 

A la par de la fase de decantación, se realizan análisis en el laboratorio y se envían 

muestras a un laboratorio externo para analizar las propiedades del aceite y verificar que 

el aceite se ajusta a la legislación. 
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4.6.Embotellado 

Una vez se da por finalizado el periodo de decantación, se procede al embotellado. Se 

llevará el aceite hasta unos depósitos de menor capacidad, 2 500 l, también llamado 

depósito pulmón que harán de intermediarios entre la zona de bodega o decantación y la 

zona de embotellado.  

Se lleva a cabo el lavado de botellas en la estación de lavado y secado 200 - 1000 

botellas/h.  

Tras ello, pasarán de forma automática a la parte de embotellado-etiquetado con el 

monoblock de Llenado-Capsulado-Etiquetado con taponado tipo Pilfer con un 

rendimiento de 600 l/h.  

Una vez se llenan, tapan y etiquetan las botellas, se guardan en cajas de cartón diseñadas 

a medida para las botellas escogidas, tendrán una capacidad de 500 ml y con boca de 

rosca. Los tapones serán tipo Pilfer con vertedor integrado. 

Dado que cada botella será de 0,5 litros: 

10 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

0,5
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

=  20 000
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
 

Se necesitarán 20 000 botellas por depósito. 

Teniendo en cuenta que la producción es de 120 000 litros: 

120 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

0,5 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

=  240 000
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

Serán necesarias un mínimo de 240 000 botellas por campaña.  

Si el rendimiento del lavado de botellas es de 1000 botellas/h y el llenado de 600 l/h, se 

ajusta el monoblock de llenado para que sea de tal modo que de forma teórica quede: 

10 000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

500
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

=  20 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
= 2,5 𝑑í𝑎𝑠 

Se requieren, al menos, 2,5 días para embotellar las 20 000 botellas necesarias por cada 

depósito. Esto significa que serán un mínimo de 38 días laborales para terminar el proceso 

productivo. 

Se etiquetará el envase tanto por delante como por detrás, contendrá la información 

nutricional, marca, origen, etc.   
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4.7.Paletizado, almacenamiento y expedición 

Una vez que ya se tienen las botellas listas para su venta, se llega al final de la línea 

productiva. Las botellas se van a distribuir en cajas de 12 Uds. Una vez se tienen las 

botellas en cajas, se procede a la paletización, en pallets, y se trasladan con una carretilla 

elevadora a una zona de almacenamiento de producto final para la conservación en buenas 

condiciones de las botellas. Se procede a su envasado en cajas, o bien, directamente se 

destinan a la expedición. 

 

 

5. Operaciones de limpieza  

Estas operaciones son clave para el buen mantenimiento de los equipos y maquinaria, 

para evitar posibles infecciones y que estas repercutan en la calidad de los productos 

procesados y elaborados. 

• Limpieza previa al proceso productivo. Antes de la llegada de la materia prima, 

todas las instalaciones y maquinaria que se vaya a emplear en las fases del proceso 

productivo debe estar limpia y revisada. 

• Limpieza durante el proceso de producción. La descascarilladora y las prensas 

deberán limpiarse diariamente con agua a presión o detergente y después se 

deberán enjuagar. Las instalaciones contarán con los sumideros necesarios. El 

agua de las prensas irá a un separador de grasas, ya que en ellas se extrae el aceite 

y sus aguas son más grasas que lo que pueda ser la limpieza del equipo de 

descascarillado. 

• Limpieza al acabar la campaña. Una vez finalizada la campaña, las instalaciones 

deben ser lavadas con productos de limpieza y procesos de enjuague con 

abundante agua, desmontando todo aquel material susceptible de alterarse o 

estropearse con la inactividad, o bien, protegerlo mediante engrasado o con una 

cubierta impermeable como es el caso de los motores eléctricos.  

• Limpieza del material. Depósitos y tuberías de conducción del aceite deben ser 

limpiados después de su utilización y una vez embotellado el aceite. Los depósitos 

se limpian con facilidad al ser de acero inoxidable. Sus aguas grasas irán hacia un 

depósito separador de grasas antes de ir a la canalización municipal.  

• Limpieza zona de embotellado: La higienización de la zona de embotellado debe 

ser estricta, disponiendo de unas instalaciones desinfectadas, con pavimentos de 

fácil limpieza, equipamientos construidos en acero inoxidable, y desmontables 

para una mejor limpieza y contando con un amplio espacio entre máquinas para 

facilitar las operaciones de limpieza de las mismas. Esta agua también irá al 

separador de grasas. 
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6. Maquinaria  

A continuación, se determina la maquinaria, con especificaciones técnicas, necesaria en 

cada fase del proceso productivo.  

6.1.Maquinaria proceso productivo 

Este apartado muestra la maquinaria siguiendo el orden de las fases productivas clave de 

esta industria. 

• Báscula Puente Modular.  

La recepción de las semillas a la industria se realiza en vehículos de grandes dimensiones, 

los cuales tienen que ser tarados a la entrada y salida de la instalación. Este proceso se 

lleva a cabo mediante la utilización de básculas puente como las que ofrece la casa 

comercial BASCULAS ROMERO S.L., modelo BRM-60H o similar. 

 

Figura 5. Báscula puente modelo BRM-60H, BÁSCULAS ROMERO S.L. Fuente: Básculas Romero, S.L. 

Básculas dotadas de una plataforma metálica con instalación sobre suelo que facilita el 

mantenimiento. Como se puede observar en la figura, están formadas por vigas 

longitudinales o largueros, perfectamente calculadas para soportar grandes pesos. Son 

instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, homologado según la directiva 

90/384/CEE. 

La plataforma va dotada de un conjunto de piezas o suspensiones por punto de apoyo, 

con el fin de que las células de carga (una por apoyo) no reciban esfuerzos laterales ni 

momentos vuelco que perjudicarían la precisión de la medida y limitando este 

movimiento por acción de frenado y arranque. 

Tabla 1. Características metrológicas principales. Báscula puente BRM-60H. 

Clase de exactitud III 

Alcance máximo ≤ 6 000 kg 

Nº divisiones ≤ 5 000 

Aprobación CE de Modelo 90/384/CEE 
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Altura de la plataforma metálica 0,35 m 

Longitud Báscula 14,00 m 

Anchura Báscula 3,30 m 

Nº de módulos 3 

Fuente: BASCULAS ROMERO S.L. 

 

• Medidor de humedad absoluta FS-2.  

El medidor de humedad de grano FS-2 mide con facilidad y rapidez la humedad en 

semillas. Se realiza antes de la compra y almacenamiento de material a granel para evitar 

que se eche a perder la materia prima y tenga el rendimiento de semilla deseado. Este 

medidor solo necesita 300 gramos de muestra para llevar a cabo una medición precisa.  

 

Figura 6. Medidor de humedad absoluta de grano FS-2. Fuente: PCE-Instruments  

Para realizar la medición, hay que llenar con semillas la caja de humedad y en cuestión 

de segundos se puede leer el resultado de medición en la pantalla. 

Tabla 2. Medidor de humedad absoluta de grano FS-2 

Rangos de Medición  

Contenido de agua (%) 5,0 – 40,0  

Temperatura (ºC) -20,0 - + 60,0 

Resolución  

Contenido de agua (%) 0,1 

Temperatura (ºC) 0,5 

Precisión de Calibración  

Contenido de agua (%) ± 0,4 

Temperatura (ºC) ± 1,0 

Tamaño de prueba (gr) 300,0 

Compensación automática de temperatura (ATC) Sí 

Memoria de valores de medición Sí, 10 000 valores 
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Alimentación 60 mA (con luz) 

Pantalla (mm) 128 x 64, iluminada 

Tipo de protección IP 40 

Dimensiones (mm) 260 x 70 x 250 

Peso (Kg) (con baterías incluidas) 1,3 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de PCE-Instruments 

 

• Tolva de recepción “INTAKE PIT TGS” 

La tolva tiene un interior liso para una buena higiene y una limpieza mínima. 

Características: 

o Hecho de chapa de acero galvanizado en caliente con refuerzos externos 

o Equipado con fuertes vigas de soporte de carga para facilitar la 

suspensión y para soportar las rejillas de soporte de carga 

o Interior liso para una buena higiene y una limpieza mínima 

o Diseño atornillado 

Tabla 3. Información técnica tolva de recepción “INTAKE PIT TGS” 

Profundidad de la zanja (mm) 2890 

Longitud (mm) 5000 

Volumen (m3) 27 

Fuente: Tornum 

 

 

Figura 7. Tolva de recepción “INTAKE PIT TGS”. Fuente: Tornum 

 

• Trasportador “Conveyor KTIG 30/40 (80 MTH)”. 

El transportador de entrada de zanja KTIG está adaptado en términos de capacidad para 

transportar material de una zanja de carga a un elevador Skandia. Se puede terminar con 

una inclinación de 15º, 30º o 45º. La sección de admisión de la zanja se autorregula, lo 

que evita el sobrellenado. Cada equipo posee: 
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o Motor de caja de cambios de montaje directo con marco de apoyo 

o Abertura de la compuerta de sobrecarga/puerta de inspección con 

interruptor de seguridad. 

o Secciones de entrada de trinchera autorreguladas 

o Tensor de cadena con una cara final variable para una mayor limpieza 

o Escotilla de limpieza del fondo en el extremo de la cola 

o Escotilla de limpieza del fondo en la sección de la curva 

o Bandejas intermedias con articulaciones de dedos lisas 

o Cojinetes permanentemente lubricados 

o Cadena y vuelo de acero con carcasa de vuelo de PE (polietileno) 

Tabla 4. Conveyor KTIG 30/40 (80 MTH) 

Capacidad por 750kg/m3 (MTH) 77 – 83 

Capacidad (m3/h) 103 - 111 

Velocidad (RPM) 54 - 58 

Tipo de cinta transportadora M80 

Tolvas de entrada y salida, espesor de la placa/□ 

dimensión 
11/□9.8 

Sección intermedia, anchura/altura (pulgadas) 11.8/15.8 

Fuente: SKANDIA ELEVATOR AB 

 

Figura 8. Conveyor KTIG 30/40. Fuente: SKANDIA ELEVATOR AB 

 

• Elevador de cangilones SEI 50/23 (100 MTH) 

El elevador de cinta y cubo SEI 50/23 está adaptado en términos de capacidad para elevar 

material desde una zanja de entrada/ transportador inferior de Skandia a un transportador 

superior de Skandia. 

Tabla 5. SEI Belt & Bucket Elevator. 50/23 (100 MTH) 

Capacidad por 750kg/m3 (MTH) 100 

Capacidad (m3/h) 133 

Velocidad (RPM) 118 

Diámetro de la polea de la rejilla (pulgadas) 19.7 
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Máx nº Cubos/Cinta (uds) 2.7 

Cubos/Cinta (uds) 1.6 

Ancho de cinta (pulgadas) 9.8 

Tipo de cinta EP 630/4 (Antistatic) 

Fuente: SKANDIA ELEVATOR AB 

 

Figura 9. SEI Belt & Bucket Elevator. 50/23 (100 MTH). Fuente: SKANDIA ELEVATOR AB 

 

• Silos Symaga modelo SCE0840/06T45. 

Este silo es metálico, fabricado con acero ondulado galvanizado con recubrimiento 

Z600g/m² en el cilindro y ZM310 g/m² en el techo. SYMAGA posee estos silos con tolva 

metálica inferior con ángulos de 45º, 60º y 66º, con diferente capacidad, desde 5 m³ hasta 

2.649 m³. El ángulo escogido es de 45º y la capacidad será de 501 m3. Dado que será 

necesario un mínimo de 468,842 m3. 

Tabla 6. Especificaciones de la dimensión de los silos 

 

Fuente: SYMAGA silos 
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Figura 10. Especificaciones silos con tolva metálica SYMAGA. Fuente: SYMAGA silos 

 

• Dosificador de tornillo sinfin “solids”, Tipo DSC 

Dosificación con elevada precisión y uniformidad. Se utiliza el mismo modelo para la 

salida de semilla del silo y para el transporte de la semilla en la industria, con distintas 

longitudes y diámetros. Ventajas: 

o Solución universal, incluso para sólidos a granel difíciles 

o Elevada precisión y uniformidad de dosificación 

o Adecuado para grandes y pequeñas volúmenes 

o Adaptable a todas las salidas de recipientes 

o Se puede combinar con otros dosificadores para una preparación de 

recetas y fórmulas exactas y reproducibles 

o Ampliable con pesada 

o Solución completa con control automático 

o Poco mantenimiento 

 

Tabla 7. Especificaciones “Dosificador de tornillo sinfin “solids”, Tipo DSC” 

Diámetro entrada producto(mm) 
400 o inferior, depende de la 

máquina de destino 

Velocidad de dosificación volumétrica (dm³/h) 10 - 3000 

Diámetro nominal de la hélice (mm) 80 y 150 

Longitud de transporte (m) 
Depende de la máquina de 

destino  

Fuente: Solids components MIGSA S.L. 
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Figura 11. Dosificador de tornillo sinfin “solids”, Tipo DSC. Fuente: Solids components MIGSA S.L. 

 

• Tolva dosificadora o de almacenamiento 

Tronco piramidal o tronco cónicas con anillos perimetrales equidistantes y zócalo 

reforzado con perfiles sobre estructura de pilares para su sustentación. 

Tabla 8. Especificaciones Tolva 

Volumen (m3) 7.5 

Dimensiones tronco (m3) (0.6+1.5) * 2 * 2 

Altura total (m) 3 

Diámetro de salida (mm) 400 

Dimensiones de entrada (m2) 2*2 

Fuente: SAFI 

 

Figura 12. Tolva. Fuente: SAFI 

 

• Criba vibratoria TQLZ modelo “TQLZ100×200” 

El modelo TQLZ100×200 de la empresa Henan Kingman M&E Complete Plant Co., Ltd 

(KMEC), consiste en una pieza común de maquinaria utilizada en las plantas de 
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extracción de aceite. Se emplea para limpiar el material en plantas de aceite, plantas 

químicas, en los molinos de harina, trabajos de alimentación de planta de arroz y plantas 

de alimentación. Entre sus ventajas se encuentra un diseño moderno, gran capacidad, 

armazón sólido, ajuste y mantenimiento cómodos, baja producción de ruido y escasa 

contaminación.  

Tabla 9. Datos técnicos Criba vibratoria TQLZ100x200 

Modelo Capacidad (t/h) Dimensiones (mm) Potencia (kW) Peso (kg) 

TQLZ100×200 4 1640×1610×1455 2 x 0,37 540 

Fuente: Henan Kingman M&E Complete Plant Co., Ltd (KMEC) 

 

Figura 13. Criba vibratoria TQLZ100x200. Fuente: Henan Kingman M&E Complete Plant Co., Ltd 

(KMEC) 

 

• Descascarilladora modelo “YTPZ45I” 

El dehuller modelo YTPZ45I de la empresa AGICO GROUP, se utiliza principalmente 

para quitar cáscara de semilla de colza en la industria de aceite vegetal, seguido del 

prensado en frío y/o caliente, para la producción de aceite comestible de alta calidad y, 

así, aumentar la utilidad de la proteína de semilla de colza.  

Fuente: Biodiesel machine, AGICO GROUP 

En comparación con otras descascarilladoras de colza, la dehuller colza YTPZ45I puede 

hacer que el contenido de cáscaras quede por debajo del 3%. Además, este proceso mejora 

Tabla 10. Datos técnicos Descascarilladora modelo YTPZ45I 
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la calidad del producto, es decir, del aceite y, por tanto, aumentar el valor de utilización 

global de la colza.  

 

Figura 14. Descascarilladora modelo YTPZ45I. Fuente: Biodiesel machine, AGICO GROUP  

 

• Prensa “KEK-P0500 Screw Press” 

El diseño innovador de la prensa de tornillo KEK-P0500 Screw Press es el resultado de 

la experiencia y conocimiento de la industria por parte de la empresa EGON KELLER 

GMBH & CO. KGs, que se ha ganado durante muchos años como uno de los líderes 

mundiales en el campo de los aceites y grasas. 

El KEK-P0500 es capaz de prensar en frío la mayoría de los materiales de alimentación 

sin necesidad de pretratamiento. Su tamaño y su resistencia le permiten romper la 

estructura de los materiales portadores de aceite de forma muy eficiente y, por tanto, 

conseguir el máximo rendimiento de aceite con la mínima inversión. Junto con su 

capacidad, la eficiencia y el rendimiento alcanzados por el KEK-P0500 es suficiente para 

formar la base de plantas comercialmente viables que se centran en aplicaciones 

especializadas, en las que se requiere la máxima extracción de productos de alto valor.  

Tabla 11. Datos técnicos KEK-P0500 SCREW PRESS 

 

Fuente: EGON KELLER GMBH & CO. KGs 
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Figura 15. KEK-P0500 SCREW PRESS. Fuente: EGON KELLER GMBH & CO. KGs  

 

• Depósito/Cubas Siemprellenas autovaciantes (1 000 a 20 000 L) con camisa de 

refrigeración. 

Sistema con tapa ajustable que se adapta a cualquier capacidad de vino/aceite evitando 

que éstos queden en contacto con el aire cuando la cuba no está totalmente llena.  

o Su boca especial (boca autovaciante de 400 mm. Ø) que facilita la 

descarga manual de los sólidos. Una vez terminada la decantación se usa 

para conservar el aceite.  

o Tapa siemprellena con cámara y bombín. 

o Válvula de seguridad en acero inox de doble efecto. 

o Todas las partes en contacto con el líquido están construidas en chapa de 

acero inoxidable calidad AISI 316.  

o Los fondos poseen los bordes curvados interiormente para facilitar la 

limpieza.  

o Las soldaduras están totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como 

exteriormente. 

o Patas de 500 mm de altura.  

o Grúa con polea y cabestrante para subir la tapa. 

Tabla 12. Datos técnicos Depósitos Siemprellenos autovaciantes (1 000 a 20 000 L) con camisa de 

refrigeración  

Capacidad (l) 
Altura 

Cuerpo (mm) 

Altura Total 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Espesor 

chapa (mm) 

Ancho 

camisa (mm) 

10 000 3 900 4 700 1 830 2,5 y 2 1 000 

2 500 2 000 2 700 1 305 1,5 600 

Fuente: Industrias Céspedes 



Paula Medina Lamo. Anejo V. Ingeniería del proceso productivo 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
28 

 

Figura 16. Depósitos Siemprellenos autovaciantes (1 000 a 20 000 L) con camisa de refrigeración. 

Fuente: Industrias Céspedes 

 

• Estación de lavado y secado 200 - 1000 botellas/hora. 

Estación completa de lavado y secado totalmente automática, diseñada para el lavado de 

todo tipo de botellas. 

El sistema se basa en limpiar las botellas mediante un cepillo circular de 700 mm que las 

hace pivotar sobre sí mismas bajo la acción del cepillo principal y un cepillo inferior. 

Excelentes resultados de limpieza y secado gracias a la rotación de las botellas sobre la 

cinta transportadora. Además, este tipo de secado no deja trazas de humedad por lo que 

permite la colocación inmediata de etiquetas. 

Especificaciones: 

o Fabricación en acero inoxidable (AISI 304) y polietileno de alta densidad. 

o Diseñado para manejar todo tipo y tamaños de botellas: 

▪ Botella 

▪ 1/2 botella 

▪ Magnum 

▪ Botella Especial 

o Velocidad variable. 

o Altura ajustable 

o Ruedas giratorias con bloqueo 

o Pequeña salida de mesa de recepción o conexión directa a una mesa 

giratoria o un adaptador. 

o Contenedores de chapa de acero en la parte superior de la máquina para el 

almacenamiento de herramientas. 

o Transmisión de cadena de acero inoxidable perforada para un buen 

drenaje. 

o Peso: 334 Kg. 
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o Altura de la cinta transportadora: de 730 a 1.300 mm. 

o Longitud de la cinta transportadora: 2.000 mm. 

o Potencia: 4,55 kW 

 

Figura 17. Estación de lavado y secado 200-1 000 botellas/hora. Fuente: InVia 

 

• Monoblock Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón corcho, corona o Pilfer  

Este monoblock combina las fases de embotellado y tapado en una sola máquina. Es muy 

útil para el llenado de botellas de vino, cava, cerveza, aceite u otros líquidos de similares 

características de densidad y viscosidad. 

Tapado con tapón corcho, tapón corcho para botellas de cava con morrión, tapón corona, 

tapón pilfer. 

Construidas en acero INOX 304, sistema automatizado, protecciones de seguridad 

conformes con normativa CE, equipos de fácil limpieza y mantenimiento. 

Características: 

o Llenadora 6 caños por gravedad de 800 botellas/hora, 600 Litros/hora 

máximo. 

o Taponadora de 1 cabezal, tapón de corcho raso para 1.700 botellas/hora. 

o Variador mecánico de velocidad. 

o Cilindro de levantamiento para altura de botella mecánico. 

o Transportador de entrada y salida preparado para conexión a etiquetado. 

o Inyector de gas inerte. 

o Cuadro de control eléctrico. 

o Máquina fabricada conforme a la normativa CE. 

o Transportador motorizado, Distribuidor de cápsulas, Alisado de cápsulas 

y Etiquetado. 

o Guías laterales en acero inoxidable Ø12mm, regulables en anchura, para 

permitir el paso de botellas de hasta110mm de Ø y 390mm de alto. 

o La máquina está montada en ruedas. 



Paula Medina Lamo. Anejo V. Ingeniería del proceso productivo 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
30 

o Una mesa de recolección cuadrada está montada al final del transportador. 

o Distribuidor cápsulas 

▪ Una mesa inclinada de abastecimiento de capsulas de 500mm por 

430 mm. 

▪ Diámetro de capsulas de 30 mm ± 2 mm. 

▪ Largura de capsulas de 30 à 55 mm. 

▪ Eyección de las capsulas por doble soplete regulables en anchura 

y en largura. 

▪ Centrado y sujetado automático del gollete de las botellas en el 

colocar de la capsula. 

o Alisado de cápsulas 

▪ 1 alisador de rulinas 2800 rev/ minuto. 

▪ El cabezal de alisado viene con dos ejes de guiado cromados de Ø 

25 mm. 

▪ Alisado de capsulas en golletes de Ø 30 mm ± 2mm. 

▪ Regulación de la velocidad de subida y bajada de los cabezales por 

medio de limitadores de aire. 

o Etiquetado 

▪ 1 dispensador para etiquetas. 

▪ 1 dispensador para una segunda etiqueta o contra. 

▪ Altura máxima de etiquetado 190 mm 

 

Figura 18. Monoblock Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón corcho, corona o Pilfer. Fuente: InVia 

 

6.2. Maquinaria auxiliar 

Este apartado muestra la maquinaria auxiliar clave de esta industria: 

• Bomba Novax 25 de Industrias Céspedes 

Electrobomba auto-aspirante, doble sentido de trasvase inoxidable y de servicio continuo 

con eje de acero inoxidable, adecuadas para el trasiego de vinos, mostos, aceites y 

líquidos.  
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Tabla 13. Especificaciones Bomba Novax 25 

Modelo R.P.M. Potencia Cv. Caudal l/h Largo x Ancho x Alto Peso (kg) 

Novax 25 1.450 0.6 2.600 250 x 130 x 200 6.6 

Fuente: Industrias Céspedes 

 

Figura 19. Bomba Novax 25. Fuente: Industrias Céspedes 

 

• Botella Marasca 50 AV de JUVASA 

Botellas de vidrio para aceite con una capacidad de 500 ml, con boca de rosca tipo SPP 

(A315) y diámetro de 20,6mm. Se caracteriza por ser alargada y con forma cuadrada. Su 

vidrio de color verde AV protege al producto de las radiaciones ultravioletas, dañinas 

para el aceite. 

Tabla 14. Especificaciones Botella Marasca 50 AV 

Capacidad (ml) 500 

Peso (gr) 400 

Altura (mm) 265,25 

Diámetro (mm) 73,50 / 57,40 

Boca 
Aceite Rosca PilferProof 

SPP31.5 STD - 20,6mm 

Fuente: JUVASA S.L. 

 

Figura 20. Botella Marasca 50 AV. Fuente: JUVASA S.L. 

 

• Tapón Pilfer A315 prefilatado SPP 31.5x24 negro con vertedor integrado de 

JUVASA 
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Este tapón A315 prefilatado trae incorporado un vertedor con forma de tulipa. Su 

colocación es muy sencilla, se enrosca a la botella de aceite boca rosca SPP 31,5. Este 

precintado hace imposible desenroscar el tapón sin romperlo, asegurando que nadie haya 

podido abrir ese tapón previamente. 

 

Figura 21. Tapón Pilfer A315 prefilatado SPP 31.5x24 negro con vertedor integrado. Fuente: JUVASA 

S.L. 

 

• Caja para 12 botellas talla Bordelesa 

Caja para el almacenaje y transporte de botellas tamaño Bordelesa 

Tabla 15. Dimensiones Caja para 12 botellas talla Bordelesa 

Capacidad (botellas) 12 

Largo (mm) 320 

Ancho (mm) 240 

Altura (mm) 310 

Altura colmena (mm) 210 

Fuente: Marosa S.A. 

 

Figura 22. Caja para 12 botellas talla Bordelesa. Fuente: Marosa S.A. 

 

• Carretilla elevadora HISPAMAN modelo ERP20VF (LWB) 

Son diseñadas para aplicaciones que requieren un radio de giro muy ajustado. 

Tabla 16. Dimensiones Carretillas elevadoras modelo ERP20VF (LWB) 

Capacidad (kg) 2 000 

Largo (m) 1,70 

Ancho (m) 0,90 

Altura de elevación (m) 5,50 
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Fuente: HISPAMAN 

 

Figura 23. Carretilla elevadora modelo ERP20VF (LWB). Fuente: HISPAMAN 

 

• Transpaleta manual Mitsubishi. 

Para transportar productos que por algún motivo no pudiese transportar la eléctrica. 

Tabla 17. Dimensiones Transpaleta manual Standard 

Capacidad (kg) 2 500 

Largo (m) 1,150 

Ancho (m) 0,525 

Altura de elevación (mm) 85-200 

Fuente: Mitsubishi Carretillas Elevadoras 

 

Figura 24. Transpaleta manual Standard. Fuente: Mitsubishi Carretillas Elevadoras 
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• Pallets EUROPALET 

Se utilizarán los denominados “Europalets”. Sirven para el traslado en bloque de los 

productos. 

Tabla 18. Dimensiones Europalet Primera 

Largo (m) 1,200 

Ancho (m) 0,800 

Alto (m) 0,145 

Fuente: EUROPALET 

 

Figura 25. Europalet Primera. Fuente: EUROPALET 

 

• Limpiadora de alta presión HDS E 8/16-4 M 

El agua es calentada por electricidad por una potencia calorífica de 24 kW, tiene elevada 

eficiencia energética, no emite gases de escape y posee dos depósitos de detergente.  

Tabla 19. Limpiadora de alta presión HDS E 8/16-4 M 

Dimensiones (mm) 1330 x 750 x 1060 

Caudal (l/h) 300 - 760 

Presión de trabajo (bar/MPa) 30-160 / 3-16 

Temperatura máx. (con entrada a 12ºC) (ºC) 45 - 85 

Potencia de conexión (kW) 29,5 

Potencia de calor (kW) 24 

Peso (con accesorios) (kg) 122,1 

Longitud manguera (m) 10 

Lanza (mm) 1050 

Fuente: KÄRCHER 
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Figura 26. Limpiadora de alta presión HDS E 8/16-4 M. Fuente: KÄRCHER 

 

• Canal ACO Box: Perfil estándar 

Sistemas de drenaje higiénicos.  

Características higiénicas de los canales ACO: 

o Drenabilidad total 

o Radios internos iguales o superiores a 3 mm 

o Juntas higiénicas 

o Juntas de relleno 

o Acero inoxidable de grado mín. AISI 304 

o Totalmente decapados y pasivados 

Se escogerá el mismo modelo de Canal, pero con distintas especificaciones, dependiendo 

de la zona en la que se localicen y las aguas que recogerá. Los canales de la zona de 

decantación y colindantes llevarán las aguas de limpieza a un separador de grasas, por 

tanto, su formato será distinto al resto. 

Tabla 20. Canal ACO Box: Perfil estándar 

Área de Decantación, Prensado, 

Embotellado y etiquetado 
 

Lo (mm) 4030 (x5) 

Li (mm) 4000 (x5) 

Wo (mm) 300 

Wi (mm) 270 

H1 (mm) 50 

H2 (mm) 80 

Ø (mm) 200 

Área de Recepción de silo, Limpieza y 

Acondicionamiento  

 

Lo (mm) 2030 (x6) 

Li (mm) 2000 (x6) 

Wo (mm) 200 

Wi (mm) 170 

H1 (mm) 50 

H2 (mm) 60 

Ø (mm) 110 
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Área de Almacenes, Laboratorio y 

otras zonas de la industria 

 

Lo (mm) 530 (x19) 

Li (mm) 500 (x19) 

Wo (mm) 200 

Wi (mm) 170 

H1 (mm) 50 

H2 (mm) 60 

Ø (mm) 110 

Fuente: ACO 

 

 

 

Figura 27. Canal ACO Box: Perfil estándar. Fuente: ACO 

• Reja Entramada dentada Clase de Carga L15 

Tabla 21. Reja Entramada dentada Clase de Carga L15 

Área de Decantación, Prensado, 

Embotellado y etiquetado 
 

Lo (mm) 4030 (x5) 

Wo (mm) 300 

Altura Marco E (mm) 20 

Altura Barra G (mm) 30 

Ancho (mm) 268 

Largo (mm) 499 

Área de Recepción de silo, Limpieza y 

Acondicionamiento  

 

Lo (mm) 2030 (x6) 

Wo (mm) 200 

Altura Marco E (mm) 20 

Altura Barra G (mm) 30 

Ancho (mm) 168 
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Largo (mm) 499 

Área de Almacenes, Laboratorio, 

Vestuarios y otras zonas de la industria 

 

Lo (mm) 530 (x19) 

Wo (mm) 200 

Altura Marco E (mm) 20 

Altura Barra G (mm) 30 

Ancho (mm) 168 

Largo (mm) 499 

Fuente: ACO 

 

Figura 28. Reja Entramada dentada Clase de Carga L15. Fuente: ACO 

 

• Separador de grasas “LipuMax G-H: Modelo NS 15” 

Separador de grasas con diseño horizontal que se localizará de forma subterránea en el 

exterior de la industria.  

Características: 

o Separador de grasas con decantador de lodos integrado según UNE EN-

1825. 

o Diseño horizontal fabricado en polietileno reforzado de fibra de vidrio 

(PRFV). 

o Con compartimientos independientes para la decantación de lodos y 

separación de grasas. 

Tabla 22. Separador de grasas “LipuMax G-H: Modelo NS 15” 

Entrada/Salida (DN) (mm) 200 

Capacidad Decantador (litros) 1 500 

Capacidad Tanque de grasas (litros) 833 

Capacidad total (litros) 6 117 

Peso (kg) 406 

H1 (mm) 1 280 

H2 (mm) 1 210 

ØD2 (mm) 1 520 

T (mm) 340 

L (mm) 4 285 

Número de tapas 2 

Fuente: ACO 
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Figura 29. Separador de grasas “LipuMax G-H: Modelo NS 15”. Fuente: ACO 

 

• Elementos auxiliares 

En este apartado se tiene en cuenta: tuberías, arquetas, colectores, mangueras, válvulas, 

compresores, cuadro eléctrico,… necesarios para un correcto funcionamiento de la 

industria a proyectar. 

Todos los elementos en contacto con el aceite serán de acero inoxidable; las tuberías 

estarán correctamente fijadas para evitar derrames debido a posibles vibraciones que 

afecten a las uniones y se marcarán para identificarlas y así evitar errores de conexión y 

averías. 

Se precisa de un cuadro eléctrico para el accionamiento de los equipos. El cuadro incluye 

todos los componentes necesarios para el accionamiento de motores por medio de 

contactares, así como la protección de estos por medio de relés térmicos regulables, 

elementos de control y seguridad con visualizadores en caso de avería. 

 

• Mobiliario 

Dentro de la industria existen zonas muy distintas, en las cuales se requerirán diferente 

mobiliario: 

o Sala de reuniones y despacho: se dispondrá de escritorios, ficheros, 

ordenadores, papeleras y elementos ornamentales. 

o Vestuarios: irán equipados con taquillas, bancos, botiquín, duchas. El 

botiquín estará situado donde lo exige la normativa y estará totalmente 

equipado para realizar primeros auxilios, al lado del botiquín se encontrará 

un desfibrilador. En cada vestuario se instalará un termo calentador 

Eléctrico. 

o Aseos y aseo para personas con movilidad reducida: poseerán todo lo 

necesario en un aseo: sanitario, lavabo… En el caso del aseo femenino y 

el aseo para personas con movilidad reducida, contará cada sanitario, con 

un contenedor higiénico femenino.  
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o Laboratorio: Estará acondicionado con toda la maquinaria necesaria para 

la realización de muestras del producto. 

 

7. Mano de Obra 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de aceite de colza virgen de primera prensada 

requiere del siguiente personal capacitado: 

• Gerente: Se encarga de gestionar la empresa, buscar nuevos mercados de venta y 

nuevos clientes, es decir, es el encargado de la dirección, planificación y 

desarrollo de las actividades comerciales. Además, ejerce de administrativo. 

• Ingeniero técnico agrícola: Se encarga de la toma de muestras, realiza los 

controles de calidad y supervisa todo el proceso productivo. Fuera del periodo de 

campaña se encarga de la gestión de los pedidos.  

• Operario: Se encarga de la recepción de la materia prima, realiza el pesado de la 

misma, controla el proceso de extracción y se encarga de la limpieza de la 

industria. Trabajan seis operarios. 

Los trabajadores tendrán jornadas de 8 horas durante los 38 días laborales estimados que 

dura la campaña, incluyendo el tiempo de envasado total del aceite, tal y como se indica 

en el punto 3 de este anejo. 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 

 

 

 

ANEJO VI. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

AUTOR: PAULA MEDINA LAMO 

  



Paula Medina Lamo. Anejo VI. Diseño y distribución en planta 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
2 

Índice Anejo VI. Diseño y distribución en planta 

Diseño y distribución en planta ........................................................................................ 3 

1. Identificación de cada departamento o área funcional .......................................... 3 

1.1. Área de recepción de materia prima ............................................................... 4 

1.2. Área de recepción silo .................................................................................... 4 

1.3. Área de limpieza............................................................................................. 4 

1.4. Área de acondicionamiento ............................................................................ 5 

1.5. Área de extracción .......................................................................................... 5 

1.6. Área de decantación ....................................................................................... 5 

1.7. Área de embotellado....................................................................................... 5 

1.8. Almacén ......................................................................................................... 6 

1.9. Laboratorio ..................................................................................................... 6 

1.10. Área de oficinas .......................................................................................... 6 

1.11. Área de aseos y vestuarios .......................................................................... 6 

1.12. Aparcamiento.............................................................................................. 6 

2. Metodología ........................................................................................................... 7 

3. Justificación de superficies .................................................................................... 8 

3.1. Almacén ......................................................................................................... 9 

3.2. Laboratorio ................................................................................................... 11 

3.3. Área de oficinas ............................................................................................ 11 

3.4. Área de aseos y vestuarios ........................................................................... 11 

3.5. Tabla de justificación de superficies ............................................................ 12 

3.6. Distribución en planta .................................................................................. 13 

 

Índice Figuras Anejo VI  

Figura 1. Distribución en planta, plano Nº 4 de Distribución en planta ......................... 14 

 

Índice Tablas Anejo VI  

Tabla 1. Superficie mínima de maquinaria proceso productivo ....................................... 8 

Tabla 2. Superficies a construir ...................................................................................... 12 

Tabla 3. Numeración de las distintas áreas de la industria en el plano “Distribución en 

planta” ............................................................................................................................. 13 

 

  



Paula Medina Lamo. Anejo VI. Diseño y distribución en planta 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
3 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

En este anejo se aborda la problemática de la distribución en planta de la industria, cuya 

misión es encontrar una adecuada distribución en planta, es decir, una correcta ordenación 

de las áreas de trabajo y del equipo (hombres, materiales y maquinaria), permite conseguir 

la máxima economía en el trabajo y aumentar así los beneficios. A parte del plano 

económico, la relación entre las áreas de trabajo, equipos y procesos, se debe garantizar 

la seguridad y satisfacción de los trabajadores. 

El diseño del edificio será rectangular. La nave tendrá una superficie de 1358,84 m2, en 

una única planta, para facilitar limpieza, transporte de los productos, tamaño de 

maquinaria, etc. Con una distribución de 30,20 metros de ancho por 42,20 metros de largo 

y, en ella, encontramos todas las instalaciones necesarias para realizar el proceso 

productivo y las gestiones administrativas como: área de producción, despacho, aseos, 

etc. 

El diseño de la distribución en planta pretende la ordenación de las áreas de trabajo y los 

equipos de la industria para obtener la disposición que más favorezca el proceso 

desarrollado, ahorre costes y posibilite futuras ampliaciones. A través de las fases y 

técnicas que permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados, 

se pretende: 

• La integración conjunta de todos los factores de producción, que afecten a la 

distribución, de la manera más eficiente. 

• El movimiento del material según distancias mínimas. 

• El cumplimiento del flujo de materiales a través de la planta. 

• La utilización efectiva de todo el espacio disponible tanto en vertical como en 

horizontal. 

• La satisfacción y seguridad de los trabajadores. 

• Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes. 

Para la correcta consecución del diseño en planta de esta industria, no se va a seguir un 

método establecido, sino que se va a determinar los siguientes puntos a través de la lógica: 

• Identificación de cada departamento o área funcional. 

• Justificación de las superficies de cada departamento. 

• Superficie de los departamentos. 

• Relación entre los distintos departamentos. 

 

1. Identificación de cada departamento o área funcional 

En este apartado se identifican tanto los departamentos y áreas de la industria objeto de 

estudio, como las actividades a desarrollar en cada espacio con el objetivo de, más 

adelante, poder dimensionar adecuadamente cada uno de estos espacios. 

En primer lugar, se encuentra el patio de la industria, en él se llevará a cabo la recepción 

de los remolques con la materia prima. En este espacio se realizará la operación de 

descarga, recepción, análisis y pesado de las semillas. Debido a las funciones que se 
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desempeñarán en esta área el solado tiene que ser de hormigón o cemento, resistente al 

paso de camiones. 

En segundo lugar, dentro de la industria, se llevará a cabo el proceso productivo, por lo 

que el suelo debe dotarse de inclinación para la facilitación de evacuación de agua por los 

sumideros, construido de un material inerte y que evite la formación de grietas y rajas. 

Dado que el proceso productivo se dividirá en el área de limpieza, de 

acondicionamiento, de extracción, de decantación y de embotellado. Una de las partes 

más destacables del proceso productivo es que todo el proceso se llevará a cabo en un 

área construida de forma diáfana.  

1.1. Área de recepción de materia prima 

Esta etapa se realiza fuera de la industria y se situarán los equipos necesarios para la 

recepción y pesado de las semillas. 

En ella se realiza el pesado de los remolques en la báscula a su entrada y salida y la 

descarga de las semillas. Los remolques se vaciarán sobre una tolva de recepción a ras de 

suelo que llevará las semillas hasta los silos para su almacenamiento, a través de un 

transportador y un elevador de cangilones. 

Esta zona no se ve afectada por la distribución en planta en sí, por lo que se realizará una 

vez finalizados el resto de los departamentos. Se debe tener en cuenta las maniobras de 

los vehículos evitando la obstrucción de tráfico en la zona de recepción. 

1.2. Área de recepción silo 

Esta etapa y las siguientes sí se realizan dentro de la industria.  

En esta área se recibe la descarga de las semillas del silo hasta el interior de la industria, 

a través de un tornillo sin fin que lleva las semillas desde el silo, localizado en el exterior 

de la industria, hasta a una tolva dosificadora o de almacenamiento, dentro de la propia 

industria, previa al tratamiento de la materia prima. 

La maquinaria que se ve implicada en este proceso es la siguiente: 

 Tolva dosificadora/almacenamiento 

 Tornillo sin fin (2: silo y criba) 

1.3. Área de limpieza 

En esta etapa la semilla contenida en la tolva de dosificación/almacenamiento, pasa a 

través de un tornillo sin fin, hasta una criba vibratoria para eliminar el atraque que pueda 

contener la semilla.  

La maquinaria que se ve implicada en este proceso es la siguiente: 

 Criba vibratoria 

 Tornillo sin fin 
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1.4. Área de acondicionamiento 

Una vez han sido eliminadas las impurezas, la semilla pasa a la zona de 

acondicionamiento. En esta área, la semilla sufre el proceso de descascarillado mediante 

la descascarilladora. Es decir, en esta área, habrá dos salidas de producto. Por un lado, la 

semilla descascarillada que pasa a la siguiente etapa, y por otro, el residuo o subproducto, 

la cáscara de la semilla, que será llevada a una zona de desechos orgánicos, a la espera de 

ser recogido por una empresa de gestión de residuos.  

 Descascarilladora 

Tornillo sin fin (5) 

1.5. Área de extracción 

En esta zona se realiza la extracción del aceite a partir de prensas de tornillo sin fin. La 

semilla descascarillada entra en la zona de carga y salen dos productos. El principal será 

el aceite, el producto deseado y que será llevado a unos depósitos y, por otro lado, la torta, 

los sólidos restantes de la presión generada por la prensa en el proceso de extracción. Esta 

torta o subproducto, se llevará llevada a una zona de desechos orgánicos, a la espera de 

ser recogido por una empresa de gestión de residuos.  

 Tornillo sin fin (4) 

 Prensa de tornillo sin fin (4) 

 Bombas de trasiego (4) 

 Tuberías a depósitos (4) 

1.6. Área de decantación 

Esta área se compondrá de los depósitos de aceite, el cual llega desde las prensas a partir 

del bombeo de las bombas de trasiego y una serie de tuberías. En este departamento, el 

aceite decantará durante el periodo de tiempo especificado en el anejo anterior. 

 Depósito (8) 

 Tuberías (8) 

 Bomba de trasiego (8) 

1.7. Área de embotellado 

En este punto del proceso productivo, será necesario pasar el aceite desde los depósitos 

de decantación, hasta un depósito intermedio llamado, depósito pulmón. Este funciona de 

intermediario entre la decantación y la maquinaria de embotellado y de generación del 

producto final. Previamente al embotellado, se realizará un lavado de botellas.  

 Tuberías (2) 

 Depósito pulmón (2) 
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 Bomba de trasiego (2) 

 Máquina de lavado y secado de botella  

 Monoblock de llenado, taponado y etiquetado de botella 

1.8. Almacén  

Almacén de vacío 

En esta área se almacenarán las botellas nuevas. Se tendrá en cuenta el movimiento de 

pallets con la ayuda de la carretilla elevadora. 

Almacén de producto acabado 

Esta área se dedica al almacenamiento de pallets con cajas de botellas de aceite listas para 

la comercialización. Se tendrá en cuenta el movimiento de pallets con la ayuda de la 

carretilla elevadora. 

Almacén de residuos orgánicos 

Esta área se encontrará en el exterior de la nave y no afecta para la distribución en planta. 

Esta zona se destina a almacenar los residuos obtenidos durante el proceso productivo, 

como son las cáscaras y las tortas. Se almacenarán en un depósito a la espera de ser 

recogidos por una empresa de gestión de residuos.  

Almacén de mantenimiento 

En este almacén se encontrarán todos los útiles y productos necesarios para la limpieza y 

mantenimiento de la industria. Tanto los productos y maquinaria de limpieza, como 

tapones, cápsulas y etiquetas, cajas de embalaje y cualquier material que se precise a lo 

largo del proceso productivo. 

1.9. Laboratorio 

En el laboratorio tendrán lugar los procesos de control de calidad de la materia prima, del 

producto que se está elaborando y del producto finalizado. 

1.10. Área de oficinas 

Esta área está compuesta por el despacho del gerente y la sala de reuniones, donde se 

llevarán a cabo los trabajos administrativos y de gestión. 

1.11. Área de aseos y vestuarios 

Se trata del área social de la industria, en la que se encuentran los vestuarios y aseos para 

los empleados. Hay que añadir que se tendrá en cuenta un aseo para personas con 

movilidad reducida.  

1.12. Aparcamiento 

Esta área se encontrará en el exterior de la nave y no afecta para la distribución en planta. 
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En el exterior de la industria habrá un espacio destinado al aparcamiento de los 

trabajadores y posibles clientes. Cuyas características constructivas son: 

• La dimensión de cada plaza de aparcamiento dispondrá una profundidad adecuada 

a la longitud de los vehículos. 

• El acceso a los aparcamientos permitirá la entra y salida frontal de los vehículos 

sin que haya que realizar demasiadas maniobras que obstaculicen el tráfico. 

Las dimensiones de cada plaza de aparcamiento serán de 4,50 metros de largo por 2,50 

de ancho, lo que supone una superficie de 11,25 m2. Habrá una plaza de minusválidos 

cuyas dimensiones serán 5,00 metros de largo y 3,60 de ancho, es decir, ocupará un área 

de 18 m2. 

A la hora del diseño del patio hay que tener en cuenta el espacio necesario que necesitan 

los coches para maniobrar. 

Observar el plano Nº3 “Plano de Ordenación de Industria” del Documento II. Planos. 

 

 

2. Metodología 

Como ya se ha comentado no se va a seguir un proceso de metodología establecido, sino 

que se va a utilizar la lógica para calcular cual es la mejor distribución en planta y las 

superficies mínimas que precisan cada área para su correcto funcionamiento. Una buena 

distribución en planta puede generar un ahorro de 15-30 %, además de favorecer el trabajo 

de los trabajadores y tener en cuenta futuras ampliaciones. 

Pero se pueden estimar una serie de normas y de criterios a seguir: 

• Las superficies calculadas no son definitivas, ya que pueden sufrir 

modificaciones. Para cada departamento, se tienen en cuenta las actividades que 

se realizan, las dimensiones de la maquinaria, las instalaciones necesarias que se 

colocan en el emplazamiento y las normas de espacio. 

• Al calcular la superficie necesaria para la maquinaria, se tiene en cuenta a parte 

de sus propias dimensiones, una superficie extra para que los operarios puedan 

realizar su trabajo, también para las operaciones de posibles reparaciones, 

desmontaje, sustitución y posibles desplazamientos de la maquinaria. 

• Se tiene en cuenta las necesidades de vías de acceso, pasillos y servicios. Siendo 

la necesidad de espacio para el área de decantación, la superficie mínima requerida 

por toda la maquinaria y multiplicada por un factor, que varía desde 1,3-1,5 para 

situaciones corrientes, hasta 1,8 cuando las manutenciones y los stocks de 

materiales son de cierta importancia. 
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3. Justificación de superficies 

Se va a realizar el cálculo de las superficies mínimas necesarias para cada área que se han 

descrito anteriormente. Para ello se va a realizar un cálculo justificado de los espacios 

necesarios. Lo primero es determinar el espacio real que necesita la maquinaria que ocupa 

cada área, pero teniendo en cuenta todo lo necesario para su mantenimiento, para el uso 

de la misma por operarios, la carga de materia prima, etc. Para ello se partirá del área 

mínima que ocupa la máquina, que será la multiplicación del ancho por el largo. Después 

se tendrá en cuenta un sobredimensionamiento para evitar problemas de espacio y tener 

en cuenta posibles ampliaciones futuras.  

Dado que los sistemas de transporte como son los tornillos sin fin, tuberías y bombas de 

trasiego, poseen un área inferior a 1 m2, se obviarán sus áreas individuales. 

Hay que añadir que las áreas siguientes se construirán de forma diáfana, es decir, no serán 

salas, sino áreas diáfanas, sin muros, por tanto, solo se tendrá en cuenta la maquinaria 

para los cálculos y se hará de forma conjunta: 

• Área de recepción de silo 

• Área de limpieza 

• Área de acondicionamiento 

• Área de decantación 

• Área de embotellado 

A continuación, se realiza una tabla que recoge la justificación de la superficie mínima 

necesaria de cada maquinaria utilizada en las anteriores áreas: 

Tabla 1. Superficie mínima de maquinaria proceso productivo 

Maquinaria Uds. 
Largo 

(m) 

Ancho / 

Diámetro (m) 

Superficie 

mín. (m2) 

Superficie 

Justificada (m2) 

Tolva dosificadora 1 2,000 2,000 4,00 6,00 

Criba vibratoria 1 1,640 1,610 2,64 3,96 

Descascarilladora 1 2,199 2,388 5,25 7,88 

Prensa 4 3,610 0,813 11,74 21,13 

Depósito 10 000l 8 - 1,830 21,04 37,88 

Depósito 2 500l 2 - 1,305 2,68 4,82 

Lavado y secado 1 2,000 1,110 2,22 4,00 

Monoblock 1 2,500 1,110 2,78 5,00 

Bombas de trasiego, 

tornillos sin fin y tuberías 
- - - - - 

Total 91,35  

 

Calculada el área mínima que precisan las máquinas, que es de 91,35 m2, se considera 

una sobredimensión del 240% para que el espacio sea lo suficientemente grande para que 

exista espacio para poder trabajar en unas condiciones óptimas y se pueda en un futuro 

aumentar las dimensiones de la maquinaria por ampliación o aumento de capacidad de 
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producción, quedando definitivamente la superficie justificada una vez se ha redondeado 

para realizar las dimensiones reales de construcción de 291,24 m2. 

 

3.1. Almacén 

3.1.1. Almacén de vacío 

En este almacén se guardarán las botellas y pallet. Para evitar largos desplazamientos y 

ahorrar espacio se sitúa lo más cerca del área de embotellado. Hay que tener en cuenta el 

espacio que ocupan los artículos y el equipo de manipulación con sus dimensiones 

correspondientes. Además, de los pasillos entre las estanterías para facilitar el acceso. 

 

• Botella de cristal de 0,5 litros 

Las botellas vienen administradas en pallets, en cada pallet caben 2 380 unidades; por 

tanto, son necesarios 101 pallets para suplir la necesidad de botellas. Por seguridad se 

pueden apilar como máximo en dos alturas, por lo que, ocuparía un espacio de planta: 

Las botellas vienen administradas en pallets, en cada pallet caben 2 380 unidades; por 

tanto, son necesarios 101 pallets para suplir la necesidad de botellas. Por seguridad se 

pueden apilar como máximo en tres alturas, por lo que, ocuparía un espacio de planta: 

101 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

3 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠
= 33,67 ≈ 34 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠  

Es decir, habría 34 torres de pallet de tres pallets cada una. 

Cada pallet tiene una dimensión de 1200 x 800 x 145 mm. 

Cálculo de superficie mínima: 

𝑆𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑛 = 1,20 × 0,80 = 0,96 𝑚2 

𝑆𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 0,96 × 34 = 32,64 𝑚2 

Para calcular el número de hileras de huecos para estibas que caben en el almacén 

conviene considerar un módulo de almacenaje compuesto por: dos pasillos, cuatro 

estibas, más el espacio libre en los laterales de las estibas. Los pallets se encontrarán 

situados en estanterías. El pasillo debe tener las medidas adecuadas para que las carretillas 

puedan girar con libertad; como el ángulo de giro de la carretilla es 4,33 metros, las 

dimensiones del pasillo serán de 4,6 metros de ancho. 

Como ya sea mencionado, se colocarán 101 pallets en tres alturas, por lo que en planta 

ocuparán lo de 34 torres de pallets. Se decide tener cuatro estibas y dos pasillos, la 

longitud que ocupará cada estiba, por tanto, la longitud de los pasillos será: 

34 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠/𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎

3 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎𝑠
= 11,33 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 
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Si se coloca el pallet por el lado menos ancho, es decir, por el de 800 mm, la longitud 

será: 

11,33 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑥 0,80 𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 9,06 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑖𝑛 

Se pondrán 12 pallets (9,60 m) por estiba, por si acaso existe mayor necesidad de espacio. 

Por tanto, se contará con 36 torres de pallets. 

La superficie de almacenamiento mínima será: 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑛 = (1,20 + 3,50 + 1,20 + 1,20 + 3,50) 𝑥 9,60 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟕𝟔 𝒎𝟐 

También se debe prestar atención a la zona de recepción de pedidos y de almacenaje en 

grandes unidades. 

3.1.2. Almacén de producto acabado 

En esta zona se almacenarán los envases una vez llenados y listos para su 

comercialización. En la distribución del almacén se ha de tener en cuenta: 

• El espacio que ocupan los artículos y el equipo de manipulación con sus 

dimensiones correspondientes. 

• Los pasillos entre las estanterías para facilitar el acceso. 

• Las zonas dedicadas a ordenar productos, carga y descarga, salida de 

emergencia… 

El envasado del aceite se realizará a los siete días de ser procesado tal y como se explica 

en el Anejo V. Ingeniería del Proceso Productivo. Se calcula las dimensiones suponiendo 

el 100 % de la producción. 

Los pallets son almacenados de igual forma que los pallets descritos anteriormente en el 

Almacén de vacío, ya que también se debe prestar atención a la zona de preparación de 

pedidos y de almacenaje en grandes unidades. Se situará cerca del muelle de carga y 

descarga.  

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟕𝟔 𝒎𝟐 

3.1.3. Almacén de Mantenimiento 

Este habitáculo se utilizará para guardar útiles y productos de limpieza, junto con los 

materiales como tapones, film de envasado, etiquetas... Éstos ocupan muy poco espacio, 

por lo que se desprecia su tamaño para el cálculo y se supone un espacio 3,45 m de ancho 

por 6 m de largo, 20,70 m2 de superficie. 

 

La superficie total de Almacén será de: 

𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 = 𝟐𝟐𝟒, 𝟐𝟐 𝒎𝟐 
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3.2. Laboratorio 

Poseerá los instrumentos necesarios para el desarrollo de análisis e investigación para la 

recepción de la materia prima. Tendrá una superficie de 12,42 m2. 

 

3.3. Área de oficinas 

Habrá un despacho y una sala de reuniones. Con una superficie de 12,04 m2 el despacho 

y 17,61 m2 la sala de reuniones. Ambos contarán con el mobiliario correspondiente como: 

• Escritorio, mesa para varias personas, en el caso de la sala de reuniones. 

• Ordenador. 

• Sillas. 

• Armarios. 

𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒏𝒂𝒔 = 𝟐𝟗, 𝟔𝟓 𝒎𝟐 

 

3.4. Área de aseos y vestuarios 

En la industria habrá aseos y vestuarios independientes tanto masculinos como 

femeninos. Según la normativa de seguridad e higiene en el trabajo los aseos y vestuarios 

contarían: 

• Un inodoro por cada 25 hombres y uno por cada 15 mujeres, o fracción, 

que trabajen en la misma jornada. 

• La superficie mínima de cada aseo será de 1 metros de ancho por 1,2 

metros de largo y 2,30 metros de alto. 

• Tendrán duchas de agua caliente y fría, aislada y con cierre interior. 

Debido al pequeño tamaño de la plantilla de trabajadores, los aseos deberían contar con 

un lavado y un váter, pero debido a las dimensiones disponibles de la industria, se decide 

por parte del promotor aumentar esa cifra siendo prioridad la comodidad de los 

trabajadores del primer año y de los siguientes, en caso de aumentar la plantilla. 

Totalmente independientes los aseos femeninos de los masculinos. Además, se incluye 

un aseo para personas con movilidad reducida.  

Los vestuarios contaran con espacio suficiente para el cambio de ropa de los trabajadores. 

• Aseo femenino: 19,35 m2 

• Aseo masculino: 19,35 m2 

• Vestuario femenino: 18,03 m2 

• Vestuario masculino: 17,68 m2 

• Aseo para personas con movilidad reducida: 3,76 m2 

𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒐𝒔 𝒚 𝑽𝒆𝒔𝒕𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝟕𝟖, 𝟏𝟕 𝒎𝟐 
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3.5. Tabla de justificación de superficies 

Finalizado el cálculo de superficies mínimas de las diferentes áreas, se presenta la siguiente 

tabla a modo de resumen que reflejan las superficies que ocuparán en la industria. 

Tabla 2. Superficies a construir 

Área Superficie (m2) 

Área de recepción de silo 

Área de limpieza 

Área de acondicionamiento 

Área de decantación 

Área de embotellado 

Área de lavado y secado de botellas 

291,24 

Área de almacén 224,22 

Área de laboratorio 12,42 

Área de oficinas 29,65 

Área de aseos y vestuarios 78,17 

Total 635,70 

 

El resto del espacio que sobra será destinado a pasillos para comunicar las diferentes 

zonas de la industria y a ampliaciones futuras. La distribución de las áreas se realiza 

teniendo en cuenta el recorrido que debe seguir el aceite en su elaboración para así 

minimizar los costes y las pérdidas.  

La nave donde se va a emplazar la presente industria viene definida por las dimensiones 

30,20x42,20. Por ello si la superficie total de los departamentos es de 635,70 m2 y el área 

total de la nave es de 1 358,84 m2, quiere decir que la diferencia, como ya se ha 

mencionado serán los pasillos que comuniquen las diferentes áreas o zonas destinadas a 

futuras ampliaciones, 723,14 m2. 
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3.6. Distribución en planta 

En la siguiente tabla, se encuentran las numeraciones asignadas a cada área del proceso 

productivo en el plano de “Distribución en planta”. 

Tabla 3. Numeración de las distintas áreas de la industria en el plano “Distribución en planta” 

Área Maquinaria 

Numeración plano: 

“Distribución en 

planta” 

Área de recepción de silo Tolva de recepción (x1) 1 

Área de limpieza Criba (x1) 2 

Área de acondicionamiento Descascarilladora (x1) 3 

Área de extracción Prensa (x4) 4 

Área de decantación Depósitos 10 000 l (x8) 5 

Área de embotellado 

Depósitos pulmón 2 500 l (x2) 

Monoblock embotellado-

etiquetado (x1) 

Lavado y secado de botellas (x1) 

6 

7 

8 

Área de almacén de vacío  9 

Área de almacén de producto acabado  10 

Área de almacén de mantenimiento  11 

Área de laboratorio  12 

Área de Oficinas: Despacho y Sala de 

Reuniones 
 13 + 14 

Área de aseos, aseo para personas con 

movilidad reducida y vestuarios 
 15 + 16 + 17 

 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de las distintas áreas justificadas.  

Estas áreas se han calculado, como se ha indicado en puntos anteriores, a partir de las 

dimensiones de la maquinaria necesaria durante el proceso productivo, con un factor entre 

el 1.3-1.5-1.8, en algunos casos, y con un sobredimensionamiento estimado. Esto se debe 

al deseo de facilitar el movimiento y actividades de los trabajadores, de las operaciones 

de limpieza y de transporte dentro de la propia industria. Además, se proyecta de este 

modo por deseo del promotor, dado que quiere tener una industria con espacio suficiente 

para dar lugar a futuras ampliaciones o aumentos de producción anual. 
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Figura 1. Distribución en planta, plano Nº 4 de Distribución en planta 

Los espacios en blanco o no marcados por ningún tipo de numeración, son los espacios 

que se han llamado en el punto anterior como pasillos y espacios para futuras 

ampliaciones.  

La distribución en planta puede observarse con mejor detalle en el Documento II. Planos, 

los planos Nº 4 y Nº5. 

Área de recepción de silo: 1 

Área de limpieza: 2 

Área de acondicionamiento: 3 

Área de extracción: 4 

Área de decantación: 5 

Área de embotellado: 6+7 

Área de almacén de vacío: 8 

Área de almacén de producto acabado: 9 

Área de almacén de mantenimiento: 10 

Área de laboratorio: 11 

Área de oficinas: Despacho: 12 

Área de oficinas: Sala de reuniones: 13 

Área de aseos, aseo para personas con 

movilidad reducida y vestuarios: 14+15+16 
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INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

1. Objeto 

El presente anejo tiene como objeto la descripción de la solución constructiva de la nave. 

Para la realización de estos cálculos se ha utilizado el programa CYPE, versión 2012.j. 

de la empresa CYPE Ingenieros. Los módulos utilizados son Generador de Pórticos y 

Nuevo Metal 3D. Ambos módulos están diseñados para trabajar conjuntamente. 

En primer lugar, en el Generador de Pórticos, se definen las dimensiones del pórtico. A 

continuación, se deben caracterizar las cargas variables de viento y de nieve, además de 

la carga permanente de los recubrimientos de la cubierta y la fachada. Por último, se 

procede a calcular las correas y la caracterización de las acciones que inciden en la 

estructura. 

Una vez obtenidos estos parámetros, se exportará el fichero al módulo Nuevo Metal 3D. 

En él, se realiza el cálculo de todos los elementos de la estructura, considerando un 

comportamiento elástico y lineal de los materiales. En la caracterización de la estructura 

el programa permite emplear diversos materiales como son el acero, la madera o el 

aluminio. Este módulo, también presenta la opción del cálculo de las cimentaciones 

superficiales de hormigón mediante zapatas, placas de anclaje y vigas de atado, que se 

resuelven mediante barras verticales e inclinadas que confluyen en el apoyo. Una de las 

ventajas que presenta este programa es la introducción de los datos y la salida de los 

resultados de forma gráfica 

 

2. Programa de necesidades 

Con el conjunto de obras previstas se pretende dar respuesta a las necesidades del 

promotor. 

Desde el punto de vista de la distribución en planta, tanto las zonas de producción y 

almacenaje, como la zona de oficinas se desarrollarán en una misma altura, buscando una 

mayor cercanía y favoreciendo las funciones comerciales. 

Salvo las áreas de aseos, vestuarios, oficinas y laboratorio, el resto de la industria se 

construirá de forma diáfana para facilitar la actividad productiva. 

El edifico se orientará de manera que en las zonas sureste y noreste se disponga área de 

producción, mientras que, en la zona norte, quedará el área de envasado, quedando en el 

sur y el este la zona de oficinas, aseos, vestuarios y almacenes. 

La zona de oficinas contará con despacho y sala de reuniones. 

No habrá sala de calderas, se dispondrán de dispositivos de limpieza que generen agua 

caliente y en los vestuarios se encontrarán termo calentadores. 

La zona de ubicación de la tolva de recepción se ubicará en la zona sur de la parcela. 
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La zona de carga se proyectará en el área de almacenamiento del producto, una zona con 

una amplitud de vial mayor para favorecer la maniobrabilidad de los camiones dedicados 

a la logística del producto. 

 

3. Normativa vigente 

Desde el punto de vista normativa, para el proyecto se ha optado por adoptar las 

soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del 

Código Técnico de la Edificación (CTE), cuya utilización es suficiente para acreditar el 

cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en él. 

En este sentido se satisfacen las exigencias básicas en cuanto a requisitos Seguridad en 

caso de incendio (CTE-SI), Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE-SUA), 

Salubridad (CTE-HS), Protección frente al ruido (CTE-HR) y Ahorro de energía (CTE-

HE). Estos documentos del CTE, nacen de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, que fija los requisitos básicos de los edificios, actualiza y 

completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de 

protección a los usuarios. 

Desde el punto de vista estructural, las obras que se llevarán a cabo estarán acogidas a las 

siguientes normas: Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011), Instrucción de 

Hormigón Estructural las normas (EHE-08) y a los Documentos Básicos del CTE 

relativos a Seguridad Estructural (CTE DB-SE), a Acciones en la Edificación (CTE DB-

AE), a Cimientos (CTE DB-C) y Obras de Fábrica (CTE DB-F). 

Desde el punto de vista urbanístico, el desarrollo del proyecto deberá ajustarse al Plan 

General de Ordenación Urbana del municipio de Medina del Campo (PGOU). 

 

4. Características generales de la nave 

De acuerdo con el estudio del diseño en planta se va a proyectar una nave de 42,20 metros 

de longitud y 30,20 metros de ancho (dimensiones entendidas a ejes), con cubierta a dos 

aguas, pilares de 7 metros de altura y una altura en cumbrera de 10 m, con lo que el ángulo 

será α = 11,31º y la pendiente del 20,00 %. El edificio se resolverá en una sola planta 

sobre rasante. 

Las características generales de la estructura son: 

• Disposición constructiva: Nave cerrada, pórtico fijo simétrico, a dos aguas 

• Tipo: Estructura metálica 

• Luz de la nave: 30,20 m 

• Longitud de la nave: 42,20 m 

• Separación entre pórticos: 6 m 

• Altura de los pilares: 7 m 

• Altura de coronación: 10 m 
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• Material de la cubierta: Panel sándwich 

• Separación correas cubierta: 1,5 m 

• Separación correas laterales: 2 m 

• Zona eólica: A (Según el Anejo D del CTE-DB-AE) 

• Grado de aspereza: IV (Según el artículo 3.3 del CTE-DB-AE) 

• Altura topográfica: 720 m 

• Zona de clima invernal: 3 (Según el Anejo E del CTE-DB-AE) 

La siguiente figura representa la geometría de la nave, que se obtiene de los resultados 

gráficos del módulo Nuevo Metal 3D.  

 

Figura 1. Geometría de la nave 

 

 

Figura 2. Características geométricas del alzado de un pórtico tipo 

Sin embargo, esta figura representa las características geométricas del alzado de un 

pórtico tipo, obtenidas en el Generador de Pórticos. 
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5. Acciones sobre la estructura 

En primer lugar, antes de comenzar con el cálculo estructural, se debe conocer las 

acciones a las que se va a ver sometida la estructura en función de su geometría, 

localización geográfica y el tipo de ambiente. 

Las acciones, en función de su variación en el tiempo, se pueden clasificar según el CTE 

DB SE-AE de la siguiente forma: 

• Acciones permanentes (G): Son las que actúan en todo momento sobre el 

edificio con posición constantes o no, pero con variación despreciable o 

tendiendo de forma monótona hasta un valor máximo. Éstas son: 

o Peso propio: Es el de todos los elementos estructurales, los cerramientos 

y los elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpintería, 

revestimientos, rellenos y equipos fijos. 

• Acciones variables (Q): Pueden actuar o no sobre el edificio y pueden variar 

tanto su magnitud como su dirección en el transcurso del tiempo. Son las 

debidas a: 

o Sobrecarga de uso: Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el 

edificio por razón de su uso. 

o Viento: Son las producidas por las presiones y las succiones que el 

viento ejerce sobre el edificio. 

o Acciones térmicas: Son las producidas por las deformaciones y cambios 

geométricos debidos a las variaciones de la temperatura del ambiente 

exterior. 

o Nieve: Es la carga producida por su distribución sobre el edificio, 

especialmente sobre el tejado. 

• Acciones accidentales (A): Su probabilidad de concurrencia es pequeña, pero 

de gran importancia, como aquellas que se producen por error humano o causas 

medioambientales Dentro de ellas encontramos acciones como sismo, incendio, 

impacto o exposición. 

En el cálculo se van a tener en cuenta las acciones permanentes, como consecuencia del 

peso de la estructura, y las acciones variables, debidas a las acciones climáticas (viento y 

nieve) y las sobrecargas de uso. 

 

5.1. Acciones permanentes 

Las acciones permanentes que dispone la nave proyectada son: la cubierta, las correas en 

cubierta, las correas laterales y el peso propio de los perfiles de acero utilizados. 

5.1.1. Cubierta 

El cerramiento de la cubierta se realizará mediante paneles sándwich de 80 mm de 

espesor. 

• Peso del cerramiento: 0,11 kN/m2 

• Sobrecarga del cerramiento: 0,40 kN/m2 
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Figura 3. Panel sándwich cubierta 

 

Tabla 1. Resistencia del panel sándwich en función de las distancias entre apoyos 

 

Fuente: Catálogo Arval por Arcelor Mittal. Ondatherm 900C 

 

5.1.2. Correas 

En la siguiente tabla se representa el peso superficial de las correas de la cubierta y 

laterales. 

Tabla 2. Resumen de medición: Peso superficial correas (kN/m2) 

Medición de correas 

Tipo de correas Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 0.04 

Correas laterales 0.02 

Fuente: Listado de Pórticos (CYPE) 

El cerramiento utilizado para cubrir la longitud restante en el paramento vertical izquierdo 

y el derecho es el mismo que el de la cubierta, es decir, panel sándwich. Incluir 1.5 m de 

muro y luego sándwich. 

 

5.1.3. Peso propio de la estructura 

El peso propio de la estructura se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Resumen de la medición del peso propio de la estructura 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Peso 

Tipo Designación Perfil (kg) 

Acero 

laminado 
S275 

HEB 

HE 200 B 6866.55 

HE 220 B 8143.59 

TOTAL 15010.14 

IPE 
IPE 300, Simple con cartelas 11313.77 

TOTAL 11313.77 

Huecos cuadrados 
#80x4 1256.38 

TOTAL 1256.38 

L 
L 25 x 25 x 3 127.80 

TOTAL 127.80 

Redondos 

Ø8 307.69 

Ø12 2113.10 

Ø20 255.00 

TOTAL 2675.79  

TOTAL 30383.88 

 

5.2. Cargas variables 

En el proyecto se tendrán en cuenta tres tipos de cargas variables: Sobrecarga de uso, 

Nieve y Viento. 

5.2.1. Sobrecarga de uso 

Según el CTE DB SE-AE, la sobrecarga de uso se define como el peso de todo lo que 

puede gravitar sobre el edificio por razón de uso. Al ser una carga gravitatoria, el valor 

de carga calculado es sobre la proyección horizontal, no sobre el faldón. Para obtener el 

valor de la carga sobre el faldón es necesario multiplicar el valor de la carga por el coseno 

del ángulo de la cubierta. 

En el proyecto se considerará una carga de uso, ya que el cerramiento elegido en la 

cubierta tiene un peso inferior a 1 kN/m2, la categoría de uso seleccionada es G1 “Cubierta 

ligera sobre correas”, entendiendo por cubierta ligera aquella cuya carga permanente 

debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m2. Según la siguiente tabla, 

extraída del CTE DB SE-AE el valor de la carga característica superficial es de 0,4 kN/m2. 



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
11 

Tabla 4. Valores característicos de las sobrecargas de uso 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

 

5.2.2. Nieve 

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

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

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

intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

Los modelos de carga del CTE DB SE–AE solo cubren los casos del depósito natural de 

la nieve. 

Para el cálculo de esta deposición natural de la nieve es necesario conocer la localización 

geográfica de la estructura, la altura a la que se encuentra sobre el nivel del mar y las 

características geométricas de la cubierta. 

La estructura se localiza, como se ha dicho anteriormente, en el municipio de Medina del 

Campo, Valladolid. La altura sobre el nivel del mar es de 720 m. 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, 

puede tomarse: 

𝑞𝑛 =  𝜇 ∙ 𝑆𝑘 

Siendo: 

μ: coeficiente de forma de la cubierta 

𝑆𝑘: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
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El valor del coeficiente de forma, μ, depende de las características geométricas de la 

cubierta. En este caso, como el ángulo de inclinación es menor a 30º, el valor que adquiere 

este parámetro es de 1. 

La carga de nieve, al igual que ocurre con la sobrecarga de uso, es una carga gravitatoria 

por lo que el valor calculado, es el valor de la carga característica para la proyección 

horizontal (𝑞𝑛 ∗). 

El valor de Sk depende de la localización geográfica de la nave y la altitud respecto el 

nivel del mar. En la siguiente figura, se representa el mapa de España con las diferentes 

zonas del valor de Sk. 

Zona 3 

Altitud: 720 m 

 

Figura 4. Zonas climáticas de invierno. Fuente: CTE DB SE-AE 

Tabla 5. Sobrecarga de nieve en terreno horizontal (kN/m2) 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 
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800 − 700

720 − 700
=

0,5 − 0,4

𝑆𝑘 −  0,4
→ 𝑆𝑘 = 0,42

𝑘𝑁

𝑚2
 

Ya podemos calcular el valor de la carga superficial característica de nieve: 

𝑞𝑛 ∗ =  𝜇 ∙ 𝑆𝑘 = 1 ·  0,42
𝑘𝑁

𝑚2
=  0,42

𝑘𝑁

𝑚2
 

La carga superficial real de nieve sería: 

𝑞𝑛 =  𝑞𝑛 ∗  𝑐𝑜𝑠𝛼 =  0,42
𝑘𝑁

𝑚2
· cos (11,31) =  0,4118

𝑘𝑁

𝑚2
 

Para cubiertas a dos aguas, como la de esta estructura, el CTE DB SE-AE incorpora dos 

hipótesis más de cálculo como consecuencia de las distribuciones asimétricas de nieve 

por efecto del viento. Primero se reduce el coeficiente de forma a la mitad en el primer 

faldón manteniendo el otro constante, y en la segunda, reduciendo a la mitad el coeficiente 

de forma en el segundo faldón, manteniendo el primero con el coeficiente de forma sin 

disminuir. Las dos hipótesis de cálculo se representan a continuación: 

 

Figura 5. Hipótesis redistribución de la nieve por efecto del viento. 

 

5.2.3. Viento 

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

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

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

intensidad y del racheo del viento. 

Según establece el CTE DB SE–AE, la acción de viento, en general una fuerza 

perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede 

expresarse como: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 

Siendo: 

qe: presión estática del viento (kN/m2) 

qb: presión dinámica del viento (kN/m2) 

ce: coeficiente de exposición. 

cp: coeficiente eólico o de presión. 
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Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, aunque 

generalmente bastará la consideración en dos ortogonales. Para cada dirección se debe 

considerar la acción en los dos sentidos. 

• Presión dinámica del viento (kN/m2): qb 

El primer paso para el cálculo de la carga variable de viento es conocer la presión 

dinámica. Este valor depende de la velocidad básica del viento y de su densidad, por lo 

tanto, depende de la localización geográfica de la estructura. En este caso, la nave se va 

a proyectar en Medina del Campo, por lo que, según el mapa representado en la siguiente, 

nos encontramos en zona A. 

 

Figura 6. Zonas de España con el mismo valor básico de la velocidad del viento, vb. Fuente: CTE DB 

SE-AE 

Estar en zona A implica tener una velocidad básica del viento de 26 m/s y una densidad 

del aire de 1,25 kg/m3. 

Según el CTE DB SE-AE, para la zona seleccionada, se obtiene un valor de presión 

dinámica del viento de 0,42 kN/m2. 

• Coeficiente de exposición: ce 

El coeficiente de exposición es el segundo parámetro necesario para la caracterización de 

la carga de viento. Este coeficiente depende de la altura del edificio y del grado de 

aspereza del entorno en el que se encuentra situada la construcción. Para este caso, se ha 

considerado un grado de aspereza IV (Zona urbana, industrial o comercial). La altura 

diseñada para la estructura es de 7,4 m. Por lo que, introduciendo ambos datos en la tabla, 

el coeficiente de exposición tiene un valor de: 
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Tabla 6. Valores del coeficiente de exposición ce.  

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

12 − 9

10 − 9
=

1,9 − 1,7

𝑐𝑒 −  1,7
→ 𝑐𝑒 = 1,766 

 

• Coeficiente eólico o de presión: cp 

El tercer parámetro necesario para caracterizar esta carga es el coeficiente eólico o de 

presión, que depende del área sometida a carga en función de la dirección predominante 

del viento, además de la forma de la cubierta. 

Para calcular estos coeficientes de la estructura se considerará una dirección del viento de 

0º, 90º, 180º y 270º. Los coeficientes de presión exterior se van a extraer del Anejo D.3 

de las tablas D.3, para paramentos verticales, y D.6 para cubiertas a dos aguas (CTE DB 

SE-AE). 

A continuación, se representan los esquemas de las diferentes zonas de influencia que 

propone el CTE DB SE-AE para cada caso. 

1. Parámetros verticales 

a. Viento 0º. 
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Figura 7. División superficial de los parámetros verticales en diferentes áreas de cargas para un vierto 

0º. Fuente: CTE DB SE-AE 

b. Viento 90º.  

El esquema para la división de las áreas de carga en los paramentos verticales es el mismo 

que para el viento 0º, girando la imagen 90º. 

 

2. Cubierta a dos aguas: 

a. Viento 0º. 

 

Figura 8.División superficial de la cubierta en diferentes áreas de cargas para un viento 0º. Fuente: CTE 

DB SE-AE  

b. Viento 90º. 
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Figura 9.División superficial de la cubierta en diferentes áreas de cargas para un viento 90º. Fuente: 

CTE DB SE-AE 

 

6. Representación gráfica de las acciones 

En este apartado se van a reflejar el valor de las acciones producidas para cada hipótesis 

de carga, por separado, para un pórtico central como es el pórtico 4 con el fin de 

visualizar las cargas (kN/m2) en función de la modulación y los condicionantes expuestos 

en el apartado anterior. 

6.1. Carga permanente 

 

 

6.2. Cargas variables 

• Sobrecarga de uso 
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• Carga de nieve 

o Carga de nieve sin redistribución 

 

 

o Carga de nieve redistribución 1 
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o Carga de nieve redistribución 2 

 

 

• Carga de viento 

o Viento 0º H1. Viento a 0º, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

 

o Viento 0º H2: Viento a 0º, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

 

o Viento 90º H1: Viento a 90º, presión exterior tipo 1 sin acción en el 

interior 
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o Viento 180º H1: Viento a 180º, presión exterior tipo 1 sin acción en el 

interior 

 

o Viento 180º H2: Viento a 180º, presión exterior tipo 2 sin acción en el 

interior 

 

o Viento 270º H1: Viento a 270º, presión exterior tipo 1 sin acción en el 

interior 
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7. Cuadro de combinaciones 

Para la determinación de las acciones características, se seguirá lo establecido en la EAE 

2011. 

En primer lugar, se define el concepto de “Estado límite”: 

Estado límite: Aquella situación para la que, de ser superada, puede considerarse que la 

estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada (en fase de 

construcción o de uso). 

Los estados límite se clasifican en: 

• Estados límite último (ELU): Engloba todos los estados que producen el fallo de 

la estructura, por colapso o rotura. 

• Estados límite de servicio (ELS): Situaciones de la estructura para las que no se 

cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de durabilidad y de 

aspecto requeridos. 

La comprobación de la estructura, para cada uno de los estados límites, último y de 

servicio, se debe efectuar para la situación de carga más desfavorable, es decir, para la 

combinación de acciones que produce los efectos más adversos en relación con el estado 

límite en cuestión. La metodología para ambos estados límite es la misma, pero con 

diferentes coeficientes parciales de seguridad. A pesar de ello, solo se comprueba el 

Estado límite último (ELU). 

 

7.1. Estado límite último (ELU) 

Los coeficientes parciales de seguridad para acciones en ELU se muestran en la siguiente 

tabla extraída de la tabla 12.1. de la EAE 2011. En ella aparecen, para dos tipos de 

situaciones, un efecto favorable y otro desfavorable. 

Tabla 7. Coeficientes parciales de seguridad para acciones en ELU. 

 

Fuente: EAE, 2011 
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Solamente se ha estudiado la combinación de acciones en ELU para una situación 

persistente o transitoria, la cual relaciona los diferentes tipos de carga como se muestra 

en la siguiente ecuación: 

 

Siendo: 

γG,j·Gk,j: Valor de cálculo de la acción permanente j, obtenido de su valor característico. 

γQ,1·Qk,1: Valor de cálculo de la acción variable determinante 1, obtenido de su valor 

característico.  

γQ,i·ΨQ,i·Qk,i: Valor de cálculo de la acción variable i, obtenido a partir de su valor 

representativo de combinación. 

 

El primer sumando representa las acciones permanentes. El segundo sumando la acción 

variable determinante y el tercer sumando de la ecuación anterior, representa las acciones 

variables de acompañamiento. La acción de acompañamiento es la acción variable que 

interviene en una combinación con un valor inferior al característico, al ser aplicado el 

coeficiente de simultaneidad. Para aplicar correctamente la simultaneidad de dos acciones 

variables es necesario conocer qué acciones son compatibles, es decir, cuales pueden 

actuar a la vez. 

En combinaciones de acciones, como se ha dicho anteriormente, los coeficientes de 

simultaneidad se aplican a las acciones variables con el objeto de considerar la reducida 

probabilidad de que sus valores característicos ocurran simultáneamente. El valor de 

dichos coeficientes para las sobrecargas de uso se muestra en la Tabla 8, para la nieve en 

la Tabla 10, y para el viento en la Tabla 9. 

• Sobrecarga de uso 

Tabla 8. Coeficientes de simultaneidad para las sobrecargas de uso en los edificios 

 

Fuente: EAE, 2011 

• Viento 

Tabla 9. Coeficiente de simultaneidad s para la acción del viento 

 



 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
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Fuente: EAE, 2011 

• Nieve 

Tabla 10. Coeficientes de simultaneidad para la acción de la nieve 

 

Fuente: EAE, 2011 

En la tabla siguiente, se muestran todas las combinaciones de acciones que producirán las 

mayores cargas en la estructura. Con el fin de simplificar el contenido de la tabla, para 

mejorar su lectura, se nombró a las acciones de la forma que se muestra a continuación 

con su significado: 

G: Carga permanente 

Q: Sobrecarga de uso cubierta no accesibles 

V (0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

V (0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

V (90°): Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

V (180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

V (180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

V (270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

N (EI): Nieve (estado inicial) 

N (R)1: Nieve (redistribución) 1 

N (R)2: Nieve (redistribución) 2 

Tabla 11. Tabla de combinaciones de acciones ELU. 

Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 
V(180°) 

H1 

V(180°) 

H2 

V(270°) 

H1 
N(EI) N(R) 1 N(R) 2 

1 1           

2 1.35           

3 1 1.5          

4 1.35 1.5          

5 1  1.5         

6 1.35  1.5         

7 1   1.5        

8 1.35   1.5        

9 1    1.5       

10 1.35    1.5       

11 1     1.5      

12 1.35     1.5      

13 1      1.5     

14 1.35      1.5     

15 1       1.5    

16 1.35       1.5    

17 1        1.5   
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Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 
V(180°) 

H1 

V(180°) 

H2 

V(270°) 

H1 
N(EI) N(R) 1 N(R) 2 

18 1.35        1.5   

19 1  0.9      1.5   

20 1.35  0.9      1.5   

21 1   0.9     1.5   

22 1.35   0.9     1.5   

23 1    0.9    1.5   

24 1.35    0.9    1.5   

25 1     0.9   1.5   

26 1.35     0.9   1.5   

27 1      0.9  1.5   

28 1.35      0.9  1.5   

29 1       0.9 1.5   

30 1.35       0.9 1.5   

31 1  1.5      0.75   

32 1.35  1.5      0.75   

33 1   1.5     0.75   

34 1.35   1.5     0.75   

35 1    1.5    0.75   

36 1.35    1.5    0.75   

37 1     1.5   0.75   

38 1.35     1.5   0.75   

39 1      1.5  0.75   

40 1.35      1.5  0.75   

41 1       1.5 0.75   

42 1.35       1.5 0.75   

43 1         1.5  

44 1.35         1.5  

45 1  0.9       1.5  

46 1.35  0.9       1.5  

47 1   0.9      1.5  

48 1.35   0.9      1.5  

49 1    0.9     1.5  

50 1.35    0.9     1.5  

51 1     0.9    1.5  

52 1.35     0.9    1.5  

53 1      0.9   1.5  

54 1.35      0.9   1.5  

55 1       0.9  1.5  

56 1.35       0.9  1.5  

57 1  1.5       0.75  

58 1.35  1.5       0.75  

59 1   1.5      0.75  

60 1.35   1.5      0.75  

61 1    1.5     0.75  

62 1.35    1.5     0.75  

63 1     1.5    0.75  

64 1.35     1.5    0.75  

65 1      1.5   0.75  

66 1.35      1.5   0.75  
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Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 
V(180°) 

H1 

V(180°) 

H2 

V(270°) 

H1 
N(EI) N(R) 1 N(R) 2 

67 1       1.5  0.75  

68 1.35       1.5  0.75  

69 1          1.5 

70 1.35          1.5 

71 1  0.9        1.5 

72 1.35  0.9        1.5 

73 1   0.9       1.5 

74 1.35   0.9       1.5 

75 1    0.9      1.5 

76 1.35    0.9      1.5 

77 1     0.9     1.5 

78 1.35     0.9     1.5 

79 1      0.9    1.5 

80 1.35      0.9    1.5 

81 1       0.9   1.5 

82 1.35       0.9   1.5 

83 1  1.5        0.75 

84 1.35  1.5        0.75 

85 1   1.5       0.75 

86 1.35   1.5       0.75 

87 1    1.5      0.75 

88 1.35    1.5      0.75 

89 1     1.5     0.75 

90 1.35     1.5     0.75 

91 1      1.5    0.75 

92 1.35      1.5    0.75 

93 1       1.5   0.75 

94 1.35       1.5   0.75 

 

8. Cálculo de las correas de la nave 

Las correas de la nave tienen como misión soportar y permitir la fijación de todos los 

elementos que forman parte de la cubierta. Las correas se proyectan como vigas 

continuas, de tres vanos. El cerramiento de la cubierta está formado por panel sándwich. 

Para la fijación de los paneles sándwich a las correas se ha optado por una fijación rígida. 

8.1. Distribución y cálculo de correas 

En el proyecto se utilizarán un total de 22 correas de cubierta y 8 correas laterales, con su 

correspondiente peso lineal y superficial como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Resumen medición de correas 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 22 112.55 0.04 

Correas laterales 8 53.92 0.02 
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Las correas empleadas son de acero S235, las características de este material se detallan 

en la siguiente tabla. 

Módulo de Elasticidad E = 210 000 N/mm2 

Módulo de rigidez G = 81 000 N/mm2 

Límite elástico Fy = 235 N/mm2  

Coeficiente de Poisson v = 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica α = 1,2·10-5ºC-1 

Densidad γ = 7 850 kg/m3 

 

8.1.1. Correas en la cubierta 

Las correas utilizadas para llevar a cabo el cerramiento de la cubierta son perfiles 

conformados en C (CF-180x2.0) con una separación entre correas de 1,5 m. Además, se 

ha definido un límite de flecha de L/200 y la fijación será rígida. 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: CF-180x2.0 Límite flecha: L / 200 

Separación: 1.50 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

A continuación, se muestra las comprobaciones y especificaciones mecánicas para la 

correa que se encuentra en la situación más desfavorable. 

Comprobación de resistencia 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 91.04 %  

Datos de las correas de la cubierta: 

Perfil: CF-180x2.0 
Material:  S 235  

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
yg

(3) 
(mm) 

zg
(3) 

(mm) 

0.735, 30.000, 7.147 0.735, 24.000, 7.147 6.000 6.52 316.14 31.64 0.09 -12.46 0.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Barra pésima en cubierta: 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 91.0 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 18.9 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 91.0 

Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
: 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 
: 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. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector 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. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  90.0  

   

 
 

  

  b / t :  30.0  

   

 
 

  

  c / t :  10.0  

   
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 
  c / b :  0.333  
 

Donde:      

h: Altura del alma.   h :  180.00 mm 

b: Ancho de las alas.   b :  60.00 mm 

c: Altura de los rigidizadores.   c :  20.00 mm 

t: Espesor.   t :  2.00 mm 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 
EAE 2011.) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  0.2 0.6 c b
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Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.910  

   
Para flexión positiva:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.00 kN·m  

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.735, 
30.000, 7.147, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
1.05*Q + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  7.01 kN·m   

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  7.70 kN·m 

 

Donde:      

Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Weff :  34.41 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 
73.2)   fyb :  235.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.  
 
Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 
3 EN 1993-1-3: 2006) 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10) 

Se debe satisfacer:      
 

  

eff yb

M0

W f
=


c,RdM
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   :  0.189  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

0.735, 30.000, 7.147, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 1.05*Q + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.01 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vb,Rd :  37.13 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  175.95 mm 

t: Espesor.   t :  2.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  110.8 MPa 
 

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  w :  1.02  

 

Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. 
(EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.0 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  

 
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

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 (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

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 (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

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 (EAE 2011, Artículo 
73.11.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 

Comprobación de flecha: 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

w
bv

M0

h
t f

sin
 


=


b,RdV

w wyb0.83 <1.40 0.48 f  → =  bvf
ybw
fh

0.346
t E

=  w
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Comprobación de flecha 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 68.45 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.735, 6.000, 7.147 
Coordenadas del nudo final: 0.735, 0.000, 7.147 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V(0°) H2 a una distancia 3.000 m del origen en el tercer vano 
de la correa. 
(Iy = 316 cm4) (Iz = 32 cm4) 

 

 

8.1.2. Correas laterales 

Se utilizarán correas laterales de perfiles conformados en C (CF-200 x 2.5) con una 

separación de 2 m entre ellas, fijación rígida y límite de flecha de L/250. 

Datos de correas laterales 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: CF-200x2.5 Límite flecha: L / 200 

Separación: 2.00 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

A continuación, se muestran las comprobaciones y especificaciones mecánicas para la 

correa que se encuentra en la situación más desfavorable. 

Comprobación de resistencia: 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 94.72 %  

Datos de las correas laterales: 

Perfil: CF-200x2.5 
Material:  S 235  

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 
yg

(3) 
(mm) 

zg
(3) 

(mm) 

0.000, 42.000, 1.000 0.000, 36.000, 1.000 6.000 8.59 499.73 39.65 0.18 -13.40 0.00 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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 Barra pésima en cubierta: 

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) Estado 

b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
 

pésima en lateral b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
x: 3 m 
 = 94.7 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 12.7 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
CUMPLE 
 = 94.7 

Notación: 

b / t: Relación anchura / espesor 
: 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 
: 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. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector 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. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  

 

Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  80.0  

   

 
 

  

  b / t :  24.0  

   

 
 

  

  c / t :  8.0  

   
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 
  c / b :  0.333  
 

Donde:      

h: Altura del alma.   h :  200.00 mm 

b: Ancho de las alas.   b :  60.00 mm 

c: Altura de los rigidizadores.   c :  20.00 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 mm  
  

0.2 0.6 c b
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 

EAE 2011.) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.947  

   
Para flexión positiva:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  0.00 kN·m  

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado 

a una distancia de 3.000 m del nudo 0.000, 42.000, 1.000, para la 
combinación de acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.50*V(90°) H1. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  10.59 kN·m   

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  11.18 kN·m 

 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Wel :  49.97 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 
73.2)   fyb :  235.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.  
  
Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 
3 EN 1993-1-3: 2006) 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10) 

Se debe satisfacer:      

el yb

M0

W f
=


c,RdM



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
33 

 

 
 

  

   :  0.127  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.000, 42.000, 1.000, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.50*V(90°) H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.35 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vb,Rd :  58.01 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  195.30 mm 

t: Espesor.   t :  2.50 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  124.7 MPa 
 

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  w :  0.90  

 

Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. 
(EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.0 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

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 (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

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 (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

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 (EAE 2011, Artículo 
73.11.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

Comprobación de flecha 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

w
bv

M0

h
t f

sin
 


=


b,RdV

w wyb0.83 <1.40 0.48 f  → =  bvf
ybw
fh

0.346
t E
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Comprobación de flecha 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 83.38 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.000, 42.000, 1.000 

Coordenadas del nudo final: 0.000, 36.000, 1.000 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*V(90°) H1 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 500 cm4) (Iz = 40 cm4) 

 

9. Pórticos 

La solución adoptada para el diseño de la nave es de dos pórticos rígidos a un agua 

biempotrados, con 15 m de luz cada uno, creando uno solo de 30 m y una modulación 

regular de 6 m. Los pilares tienen una altura de 7 m y la altura de coronación de los 

pórticos es de 10 m. El acero empleado para estos elementos estructurales es S275, por 

lo que tiene un límite elástico de 275 N/mm2. 

En el diseño se pueden diferenciar 4 tipos de pórticos en función de su geometría y los 

condicionantes a los que se ven sometidos: Pórtico hastial (Tipo 1), pórticos (Tipo 2) 2 y 

3, pórticos centrales cruz de San Andrés 4 y 5 (Tipo 3), pórticos centrales 6 y 7 (Tipo 2) 

y el pórtico final 8 (Tipo 4). 

Tabla 13. Resumen de la medición perfiles empleados en la nave 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Peso Longitud Volumen 

Tipo Designación Perfil (kg) 
Perfil 

(m) 

Perfil 

(m3) 

Acero 
laminado 

S275 

HEB 

HE 200 B 6866.55 112.000 0.875 

HE 220 B 8143.59 114.000 1.037 

TOTAL 15010.14 226.000 1.912 

IPE 

IPE 300, 
Simple con 
cartelas 

11313.77 244.753 2.194 

TOTAL 11313.77 244.753 2.194 

Huecos 
cuadrados 

#80x4 1256.38 138.000 0.160 

TOTAL 1256.38 138.000 0.160 

L 
L 25 x 25 x 3 127.80 114.647 0.016 

TOTAL 127.80 114.647 0.016 

Redondos 

Ø8 307.69 779.790 

80.58 Ø12 2113.10 2717.80 

Ø20 255.00 103.40 

TOTAL 2675.79  3681.57 80.58 

TOTAL 30383.88 4404.97 85.132  

 

Tabla 14. Resumen medición de las superficies a pintar 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m²) 

HEB 
HE 200 B  1.182 112.000 132.384 

HE 220 B  1.301 114.000 148.314 
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Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m²) 

IPE IPE 300, Simple con cartelas 1.302 244.753 318.687 

Huecos cuadrados #80x4 0.302 138.000 41.736 

L L 25 x 25 x 3 0.100 114.647 11.465 

Redondos 

Ø8  -  

Ø12  -  

Ø20  -  

Total 652.586 

 

A continuación, se describirán las características de los diferentes tipos de pórticos de la 

nave, adjuntando las comprobaciones de la barra más desfavorable de cada perfil. Si 

varios pórticos tienen el mismo perfil, solamente se mostrará la comprobación de dicho 

perfil en uno de ellos. 

 

Figura 10. Plano del pórtico central 
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Figura 11. Plano del pórtico frontal 

 

Figura 12. Plano longitudinal de la nave 

 

Figura 13. Nave en Esquema 3D 

 

Se comprobarán 5 barras: 
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Barra N43/N44: Pilar lateral 

 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N43 N44 7.000 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

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. 

 0.29 0.66 1.00 0.29 

LK 2.000 4.588 7.000 2.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N43/N44   3.0 w  w,máx 
x: 7 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0 m 
 = 35.6 

x: 7 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 2.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 46.3 

 < 0.1  = 4.6 
x: 7 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE 
 = 46.3 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: 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 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  

  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 

EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 3.0. 

     

 
 

  

   :  0.62  

  

 

Donde:      



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
38 

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 :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  5605.07 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 :  5609.31 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  10378.65 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  5605.07 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  171100.00 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 :  4.588 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  2.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  7.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

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

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
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  18.89  163.60  

   
Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  15.30 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  30.00 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.006  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  13.18 kN  

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

 
 

 
  Nt,Rd :  2045.48 kN  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.015  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N43, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  30.22 kN  

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

  Nc,Rd :  2045.48 kN 

=yf yf f
=  ydA ft,RdN = y M0fydf
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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 comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 

 
 
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede 
ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente la 
resistencia de la sección transversal. 

     

: Esbeltez reducida.    :  0.62  
 

 
 

     

 
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.005  

 
Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de 
clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  5605.07 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  5609.31 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  10378.65 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  5605.07 kN  
  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.169  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  28.44 
kN·
m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  27.94 
kN·
m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      
 

ydA f= c,RdN
= y M0fydf

y

cr

A f

N


=
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   Mc,Rd :  168.27 

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 :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el 

efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección 
transversal. 

     

LT: Esbeltez reducida.      

 
 

 
  LT

+ :  0.90  

 

 
 

 
  LT

- :  0.39  

 

MEd / Mcr: Relación de momentos. 
  

MEd
+ / 

Mcr
+ :  0.131 

 

  
MEd

- / 
Mcr

- :  0.023 
 

Donde:      

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

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  216.36 

kN·
m 

   Mcr
- :  1191.00 

kN·
m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente 
forma: 

     

 
 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  
171100.

00 cm6 

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

+ :  7.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  2.000 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  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma 
de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma 
de la ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

  kz
+ :  1.00  

pl,y ydW f= c,RdM
= y M0fydf

pl,y y

cr

W f

M

+ 
=

+

LT pl,y y

cr

W f

M

− 
=

-

LT

( ) ( )

0.5
2

22
2

c tz z w
1 2 g 3 j 2 g 3 j2 2

c w z z

L G IE I k I
C C z C z C z C z

L k I E I

         
 =    + +  −  −  −   

       

crM
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kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones 
al giro de la sección transversal en los extremos de la barra.   kz

- :  0.29 
 

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones 
al alabeo en los extremos de la barra. 

  kw
+ :  1.00  

  kw
- :  0.29  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de 
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de 
aplicación de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de 
esfuerzos cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

     
 
  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.356  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, 

para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  28.48 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  22.17 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  80.09 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 :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
   
  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

  

a sz z= −gz
( ) ( )2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA= −  +  jz

pl,z ydW f= c,RdM
= y M0fydf
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   :  0.050  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, 

para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.66 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

  Vc,Rd :  272.18 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

  18.89  55.46   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional 
en régimen plástico debida al endurecimiento por 
deformación del material.    :  1.20 

 

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa  
  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

  

= 
yd

V

f
A

3
c,RdV wh t= VA = y M0fydf

w

d

t
=w

72
=  


max= ref

y

f

f
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   :  0.021  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N43, para 

la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.35 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

  Vc,Rd :  949.60 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
   
  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 
 

  1.053  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.33 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  272.18 kN  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 

34.7.1) 

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. 

     

 

 
 

  2.075  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.35 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  949.60 kN  

= 
yd

V

f
A

3
c,RdV wA d t= − VA = y M0fydf
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Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.383  

   

 
 

  

   :  0.459  

  

 
 

  

   :  0.463  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 

N43, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2. 
     

 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  18.45 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente.   

My,Ed
+ :  28.06 

kN·
m 

  
Mz,Ed

+ :  28.47 
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  

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos 
reducidos de cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.   

MN,Rd,

y :  168.27 
kN·
m 

  
MN,Rd,

z :  80.09 
kN·
m 

 
 

     

 
 

     

 
 

   :  2.000  

   :  1.000  

Siendo:      

 
 

 
  n :  0.009  
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  
2045.4

8 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 :  168.27 
kN·
m 

  
Mpl,Rd

,z :  80.09 
kN·
m 

 
 

 
  a :  0.23  
 

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  20.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  15.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M=  − −  N,Rd,yM pl,Rd,zn a M → =N,Rd,zM2 ; 5 n 1= =   = c,Ed pl,RdN Nn
( )= −   fA 2 b t A 0.5a
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 

fibra con mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente.   Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  Kyy :  1.01  

 

 
 

 
  Kyz :  0.79  

 

 
 

 
  Kzy :  0.58  

 

 
 

 
  Kzz :  1.01  

 

 
Términos auxiliares:      

 

 
 

 
  y :  1.00  

 

 
 

 
  z :  1.00  

 

 
 

 
  Cyy :  1.00  

 

 
 

 
  Cyz :  0.87  

 

 
 

 
  Czy :  0.90  

 

 
 

 
  Czz :  1.00  

 

 
 

 
  aLT :  0.99  

 

 
 

 
  bLT :  0.02  

 

 
 

 
  cLT :  0.27  

 
 

= y M1fydf
y

m,y m,LT
Ed yy

cr,y

1
C C

N C
1

N


=   

−
yyk y z

m,z
Ed yz y
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1 w
C 0.6

N C w
1

N


=    

−
yzk yz
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  dLT :  0.74  

 

 
 

 
  eLT :  1.78  

 

 
 

 
  wy :  1.13  

 

 
 

 
  wz :  1.50  

 

 
 

 
  npl :  0.01  

 

Puesto que:      

 
 

  0.90  0.20   

 
 

 
  Cm,y :  1.00  

 

 
 

 
  Cm,z :  1.00  
 

 
 

 
  Cm,LT :  1.00  

 

 
 

 
  y :  18.49  

 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00  

  Cm,z,0 :  1.00  

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  

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 

  y :  1.00  

  z :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  0.62  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  y :  0.62  

  z :  0.45  

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.90  

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un 
momento flector uniforme. 

  0 :  0.90  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la 

fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  569.60 cm³ 

  Wel,z :  200.30 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  
5609.3

1 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  
10378.

65 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  
5605.0

7 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  
5696.0

0 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.28 cm4  
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

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 G+1.5·V(0°)H2. 

     

 

 
 

  1.053  13.765   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  10.33 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  270.06 kN  
  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.046  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.27 kN·m  

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

 
 

 
  MT,Rd :  5.98 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.024  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 

N44, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.60 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.12 kN·m 

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

     =  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf
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  Vpl,T,Rd :  270.06 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  272.18 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  2.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.008  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 

N43, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  8.00 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.12 kN·m 

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

     

 
 

 
  Vpl,T,Rd :  942.21 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  949.60 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  2.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
 

 

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


= − 


pl,T,RdV =

T,Ed

t

M

W
T,Ed

= y M0fydf
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Barra N33/N34: Pilar central 

 

Perfil: HE 220 B  

Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N33 N34 10.000 91.00 8091.00 2843.00 76.57 

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. 

 0.70 0.64 1.00 1.00 

LK 7.000 6.418 10.000 10.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  

N33/N34   3.0 w  w,máx 
x: 10 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 17.5 

x: 10 m 
 = 57.3 

x: 0 m 
 = 8.0 

 = 4.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 10 m 
 = 66.1 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 66.1 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: 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 
: 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. 

  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 
EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 3.0. 

     

 

 

  

   :  1.44 
 

  

Donde:      
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Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 

y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 
3.   A :  91.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1202.54 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 :  4070.97 kN 

 

 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 

eje Z.   Ncr,z :  1202.54 kN 

 

 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  5671.41 kN 

 

 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  8091.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  2843.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  295400.00 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 :  6.418 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  7.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  10.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  10.96 cm 

 

 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  9.43 cm 

  iz :  5.59 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

  

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

=   + 
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  19.79  163.18 
 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  188.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  17.86 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  35.20 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 

 

     

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.012 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N34, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  28.20 kN 

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

 

 

  Nt,Rd :  2383.33 kN  
Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.059 
 

  

 

 

  

   :  0.175 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·N(EI). 

     

=yf yf f
=  ydA ft,RdN = y M0fydf
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  139.43 kN 

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

 

 

  Nc,Rd :  2383.33 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 :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

     

 

 

  Nb,Rd :  795.76 kN  
Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 

 

  y :  0.73  

  z :  0.33  

  T :  0.75  

Siendo:      

 

 

  y :  0.91  

  z :  1.84  

  T :  0.83  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34  

  z :  0.49  

  T :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 

 

  y :  0.78  

  z :  1.44  

  T :  0.66  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 

como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1202.54 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4070.97 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1202.54 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  5671.41 kN 

ydA f= c,RdN
= y M0fydf

ydA f=   b,RdN = y M1fydf

( )
2

1
1= 

  − 



+
( ) ( )

2

0.5 1 0.2  =  +    − + 
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A f
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Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.355 
 

  

 

 

  

   :  0.573 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N34, para la combinación 
de acciones G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  76.96 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N34, para la combinación 
de acciones G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  76.96 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  Mc,Rd :  216.60 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 :  827.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 

 

  Mb,Rd :  134.27 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 :  827.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 

 

  LT :  0.62  

 

Siendo:      

pl,y ydW f= c,RdM
= y M0fydf

LT pl,y ydW f=   b,RdM = y M1fydf

2
2

LTLT LT

1
1= 

 +  − 
LT
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  LT :  1.16  

 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21  

 

 

  LT :  1.07  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  200.38 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 

 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  2843.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  295400.00 cm6 

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

+ :  10.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  10.000 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  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de 
la sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.00  

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 
en los extremos de la barra. 

  kw :  1.00  

  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 

 

     

Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 
de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 

 

     

  

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.080 
 

  

Para flexión positiva:      

( )
2

LT LTLT0.5 1 0.2  =  +    − + 
  LT pl,y y

cr

W f
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, 

para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1. 
     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  8.09 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N33, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  8.22 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  Mc,Rd :  103.16 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 :  393.90 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.044 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  14.05 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 

 

  Vc,Rd :  316.03 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  20.90 cm² 

 

 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  220.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      

pl,z ydW f= c,RdM
= y M0fydf

= 
yd

V

f
A

3
c,RdV wh t= VA = y M0fydf
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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: 

     

 

 

  19.79  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  19.79  

 

 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46  

 

 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional 

en régimen plástico debida al endurecimiento por 
deformación del material.    :  1.20 

 

: Factor de reducción.    :  0.92  

 

 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.001 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.05 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 

 

  Vc,Rd :  1105.96 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  73.14 cm² 

 

 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  188.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.50 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

w

d

t
=w

72
=  


max= ref

y

f

f


= 
yd

V

f
A

3
c,RdV wA d t= − VA = y M0fydf
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 

  1.432  16.108   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  14.05 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  316.03 kN 

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 

  0.107  56.369   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 
     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.05 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1105.96 kN 

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.127 
 

  

 

 

  

   :  0.661 
 

  

 

 

  

   :  0.429 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N34, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 
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Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  85.64 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  76.96 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.11 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  

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  216.60 kN·m 

  MN,Rd,z :  103.16 kN·m 

 

 

     

 

 

     

 

 

   :  2.000  

   :  1.000  

Siendo:      

 

 

  n :  0.036  
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2383.33 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 :  216.60 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  103.16 kN·m 

 

 

  a :  0.23  
 

A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  22.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  16.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      

A: Área de la sección bruta.   A :  91.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 

mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  827.00 cm³ 

  Wpl,z :  393.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 

 

  Kyy :  1.07  

 

 

 

  Kyz :  1.19  

 

 

 

  Kzy :  0.56  

 

 

 

  Kzz :  1.06  

 

Términos auxiliares:      

  y :  0.99  

( ) ( )pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M=  − −  N,Rd,yM pl,Rd,zn a M → =N,Rd,zM2 ; 5 n 1= =   = c,Ed pl,RdN Nn ( )= −   fA 2 b t A 0.5a
= y M1fydf

y

m,y m,LT
Ed yy

cr,y

1
C C

N C
1

N


=   

−
yyk y z

m,z
Ed yz y

cr,z

1 w
C 0.6

N C w
1

N


=    

−
yzk yz

m,y m,LT
Ed zy z

cr,y

w1
C C 0.6

N C w
1

N


=     

−
zyk z

m,z
Ed zz

cr,z

1
C

N C
1

N


=  

−
zzk
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  z :  0.95  

 

 

 

  Cyy :  0.99  

 

 

 

  Cyz :  0.62  

 

 

 

  Czy :  0.94  

 

 

 

  Czz :  0.96  

 

 

 

  aLT :  0.99  

 

 

 

  bLT :  0.00  

 

 

 

  cLT :  0.69  

 

 

 

  dLT :  0.00  

 

 

 

  eLT :  0.23  

 

 

 

  wy :  1.12  

 

 

 

  wz :  1.50  

 

 

 

  npl :  0.04  

 

Puesto que:      

 

 

  1.07  0.20   

 

 

  Cm,y :  1.00  

 

 

 

  Cm,z :  1.00  
 

  Cm,LT :  1.04  

Ed

cr,y

Ed
y

cr,y

N
1

N

N
1

N

−
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−  
y
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Ed
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1
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1
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−
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  y :  9.89  

 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00  

  Cm,z,0 :  1.00  

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  

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  y :  0.73  

  z :  0.33  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.62  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.44  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  0.78  

  z :  1.44  

LT: Esbeltez reducida.   LT :  1.07  

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 
flector uniforme. 

  0 :  1.07  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  735.55 cm³ 

  Wel,z :  258.45 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  4070.97 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  1202.54 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  5671.41 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  8091.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  76.57 cm4 

  

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

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 G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 

 

  1.432  16.108   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  14.05 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  316.03 kN 

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

  

2 LT
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Ed Ed
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

 

 

 

Barra N48/N56: Viga pórtico 

 

Perfil: IPE 300, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 2.00 m. Cartela final 
inferior: 1.00 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) 

N48 N56 7.649 89.63 38457.07 905.57 29.57 0.00 144.65 

Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección 

inicial del perfil (N48) 
(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. 

 0.10 0.75 0.20 0.20 

LK 0.750 5.752 1.500 1.500 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N48/N56 
x: 2 m 

  3.0 

x: 0.499 m 

w  w,máx 

x: 7.65 m 

 = 1.2 

x: 2 m 

 = 0.3 

x: 7.65 m 

 = 17.7 

x: 7.65 m 

 = 47.6 

x: 7.65 m 

 = 6.4 

x: 2 m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 5.77 m 

 = 58.2 
 < 0.1 

x: 2 m 

 = 11.1 

x: 7.65 m 

 = 2.0 

x: 2 m 

 = 0.3 

CUMPLE 

 = 58.2 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: 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 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 

EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 3.0. 

     

 

 

  

   :  0.53 
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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 comprimidos de una sección. 

  Clase :  4  

  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.   Aef :  52.70 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  5234.89 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 :  5234.89 kN 

 

 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.   Ncr,z :  22247.92 kN 

 

 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  7942.38 kN 

 

 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  8356.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Z.   Iz :  603.80 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.12 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  125900.00 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 :  5.752 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  0.750 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  1.500 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  12.91 cm 

 

 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  12.46 cm 

  iz :  3.35 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 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

  70.20  340.16 
 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  498.40 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.10 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  35.39 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  16.05 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 

 

     

  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.012 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, 
para la combinación de acciones 

1.35·G+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.42 kN 

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

 

 

  Nt,Rd :  1409.05 kN  
Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  53.80 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.003 
 

  

=yf yf f
=  ydA ft,RdN = y M0fydf
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 

situado a una distancia de 1.999 m del nudo N48, para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

     

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.41 kN 

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

 

 

  Nc,Rd :  1380.14 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 :  4  

  

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 

4.   Aef :  52.70 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 

 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede 
ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente la 
resistencia de la sección transversal. 

     

: Esbeltez reducida.    :  0.53  

 

 

     

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.001  

Donde:      

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de 
clase 4.   Aef :  52.70 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  5234.89 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  5234.89 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  22247.92 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  7942.38 kN 

  

  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.177 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación 
de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

ef ydA f= c,RdN
= y M0fydf

ef y

cr

A f
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  11.11 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(R)1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  29.21 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  Mc,Rd :  164.58 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 :  628.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el efecto del pandeo, 

y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal. 
     

 

 

  LT :  0.45  

 

MEd / Mcr: Relación de momentos.   MEd
+ / Mcr

+ :  0.013  

  MEd
- / Mcr

- :  0.034  

Donde:      

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

  Wpl,y :  628.40 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  857.73 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 

 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  603.80 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.12 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  125900.00 cm6 

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

+ :  1.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  1.500 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  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de 
momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la 
sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  0.10  

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en 
los extremos de la barra. 

  kw :  0.10  

  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

pl,y ydW f= c,RdM
= y M0fydf
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Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de 
la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 

 

     

  

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.476 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, 

para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 
     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  11.54 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  15.61 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  Mc,Rd :  32.79 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 :  125.20 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.064 
 

  

a sz z= −gz
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s y

A
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, 

para la combinación de acciones 
1.35·G+1.05·Q+0.9·V(180°)H2+1.5·N(R)1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  20.64 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 

 

  Vc,Rd :  322.08 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  21.30 cm² 

 

 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  300.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.10 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 

 

  39.24  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  39.24  

 

 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46  

 

 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional 
en régimen plástico debida al endurecimiento por 
deformación del material.    :  1.20 

 

: Factor de reducción.    :  0.92  

 

 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.007 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado 
a una distancia de 1.999 m del nudo N48, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.37 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 

 

  Vc,Rd :  514.41 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  34.02 cm² 

 

 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 

d: Altura del alma.   d :  278.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.10 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 

  1.516  32.165   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI). 
     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  14.87 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  631.07 kN 

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 

  0.500  38.588   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)2. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.91 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  757.10 kN 

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.582 
 

  

 

 

  

   :  0.582 
 

  

 

 

  

   :  0.582 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 5.766 m del nudo N48, para la 
combinación de acciones G+1.05·Q+1.5·V(180°)H2. 

     

Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1.41 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  0.19 kN·m 

  Mz,Ed
- :  12.23 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 :  3  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1409.05 kN 

Mel,Rd,y, Mel,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones elásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Mel,Rd,y :  145.90 kN·m 

  Mel,Rd,z :  21.09 kN·m 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      

A: Área de la sección bruta.   A :  53.80 cm² 

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Wel,y :  557.07 cm³ 

  Wel,z :  80.51 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 

 

  Kyy :  1.00  

 

  Kyz :  1.00  = y M1fydf
y

m,y m,LT
Ed

cr,y
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N

1
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  Kzy :  1.00  

 

 

 

  Kzz :  1.00  

 

y, z, aLT: Términos auxiliares:      

 

 

  y :  1.00  

 

 

 

  z :  1.00  

 

 

 

  aLT :  1.00  

 

Puesto que:      

 

 

  0.41  0.20   

 

 

  Cm,y :  1.00  

 

 

 

  Cm,z :  1.00  
 

 

 

  Cm,LT :  1.00  

 

 

 

  y :  1.30  

 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme 

equivalente. 

  Cm,y,0 :  1.00  

  Cm,z,0 :  1.00  

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  

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  1.00  

  z :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  y :  0.53  

  z :  0.26  

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.42  

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un 
momento flector uniforme. 

  0 :  0.41  

  

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 

Y.   Ncr,y :  5234.89 kN 

y

m,z
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Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 

Z.   Ncr,z :  22247.92 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  7942.38 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  8356.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.12 cm4 

  

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

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·G+1.05·Q+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI). 
     

 

 

  1.516  31.776   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  14.87 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  623.45 kN 

  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.111 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado 

a una distancia de 1.999 m del nudo N48, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

     

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.31 kN·m 

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

 

 

  MT,Rd :  2.84 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  18.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

  

=  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf
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   :  0.020 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N56, para la combinación de acciones 

1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  6.57 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: 

     

 

 

  Vpl,T,Rd :  321.04 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  322.08 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  1.2 MPa 

 

 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  18.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.003 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 1.999 m del nudo N48, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.52 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.13 kN·m 

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

     

 

 

  Vpl,T,Rd :  505.01 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  514.41 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  6.8 MPa 

 

 

     

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


= − 


pl,T,RdV =

T,Ed

t

M

W
T,Ed

= y M0fydf

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


= − 


pl,T,RdV =

T,Ed

t

M

W
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Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  18.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

 

 

 

Barra N14/N20: Viga lateral 

 

Perfil: #80x4 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N14 N20 6.000 11.60 108.34 108.34 180.76 

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. 

 0.50 0.50 0.00 0.00 

LK 3.000 3.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

  

Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N14/N20   3.0 w  w,máx  = 5.8  = 3.1 
x: 6 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 6 m 
 = 0.7 

 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 6 m 
 = 16.3 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: 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 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

= y M0fydf
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Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 
EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 3.0. 

     

 

 

  

   :  1.13 
 

  

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 :  11.60 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  249.50 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 :  249.50 kN 

 

 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z.   Ncr,z :  249.50 kN 

 

 

     

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

 

 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 

respecto al eje Y.   Iy :  108.34 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  108.34 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  180.76 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.00 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 :  3.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  3.000 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 :  4.32 cm 

 

 

     

Siendo:      

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

  iy :  3.06 cm 

  iz :  3.06 cm 

  
=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   

=
2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

=   + 
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

( )= + + +
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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y0 , z0: Coordenadas del centro de 

torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 

  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

  18.00  307.36 
 

  

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  72.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  5.76 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.20 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 

 

     

  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.058 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  17.73 kN 

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

 

 

  Nt,Rd :  303.75 kN  
Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  11.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  

=yf yf f
=  ydA ft,RdN = y M0fydf
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.031 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)2. 

     

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  9.38 kN 

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

 

 

  Nc,Rd :  303.75 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 :  11.60 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.   M0 :  1.05 

 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede 

ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia 
de la sección transversal. 

     

: Esbeltez reducida.    :  1.13  

 

 

     

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.   Nc,Ed/Ncr :  0.038  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de 
clase 1, 2 y 3.   A :  11.60 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  249.50 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 

respecto al eje Y.   Ncr,y :  249.50 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  249.50 kN 

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

  

  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

  

ydA f= c,RdN
= y M0fydf

y

cr

A f

N


=
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   :  0.116 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.42 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  1.05 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  Mc,Rd :  9.08 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 :  34.69 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.020 
 

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, 
para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.18 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, 

para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.15 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

  Mc,Rd :  9.08 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 :  34.69 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

pl,y ydW f= c,RdM
= y M0fydf

pl,z ydW f= c,RdM
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Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.007 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N20, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.59 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 

 

  Vc,Rd :  87.10 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.76 cm² 

 

 

     

Siendo:      

d: Altura del alma.   d :  72.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que 

se cumple: 

     

 

 

  18.00  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.00  

 

 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46  

 

 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional 
en régimen plástico debida al endurecimiento por deformación 

del material.    :  1.20 

 

= y M0fydf

= 
yd

V

f
A

3
c,RdV w2 d t=  VA = y M0fydf

w

d

t
=w

72
=  


max



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
80 

: Factor de reducción.    :  0.92  

 

 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.001 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones G+1.5·V(90°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.06 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 

 

  Vc,Rd :  88.27 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  5.84 cm² 

 

 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  11.60 cm² 

d: Altura del alma.   d :  72.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 

necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 

 

  20.00  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  20.00  

 

 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  55.46  

 

 

     

= ref

y

f

f


= 
yd

V

f
A

3
c,RdV wA 2 d t= −  VA = y M0fydf

f

b

t
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: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional 

en régimen plástico debida al endurecimiento por deformación 
del material.    :  1.20 

 

: Factor de reducción.    :  0.92  

 

 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

  

  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 

  0.060  4.439   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.59 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  87.10 kN 

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

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. 

     

 

 

  0.006  4.499   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.06 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  88.27 kN 

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.029 
 

  

 

 

  

   :  0.163 
 

= ref

y

f

f
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   :  0.123 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N20, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)2. 

     

Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  9.38 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1.05 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.16 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  

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  9.08 kN·m 

  MN,Rd,z :  9.08 kN·m 

 

 

     

 

 

     

 

 

   :  1.662  

   :  1.662 
 

Siendo:      

 

 

  n :  0.031  
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  303.75 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 :  9.08 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  9.08 kN·m 

 

 

  aw :  0.45  
 

 

 

  af :  0.45  
 

A: Área de la sección bruta.   A :  11.60 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  8.00 cm 

h: Canto de la sección.   h :  80.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  4.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  4.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      

A: Área de la sección bruta.   A :  11.60 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 

mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  34.69 cm³ 

  Wpl,z :  34.69 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 

 

  Kyy :  1.05  

 

  Kyz :  0.64  

( ) ( )pl,Rd,y w pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M=  − −  N,Rd,yM ( ) ( )pl,Rd,z f pl,Rd,zM 1 n 1 0.5 a M=  − −  N,Rd,zM
2

1.66
6

1 1.13 n
= = 

− 
 
= c,Ed pl,RdN Nn ( )fA 2 b t A 0.5= −   wa ( )wA 2 h t A 0.5= −   fa
= y M1fydf

y

m,y m,LT
Ed yy

cr,y

1
C C

N C
1

N


=   

−
yyk
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  Kzy :  0.64  

 

 

 

  Kzz :  1.05  

 

Términos auxiliares:      

 

 

  y :  1.00  

 

 

 

  z :  1.00  

 

 

 

  Cyy :  0.99  

 

 

 

  Cyz :  0.97  

 

 

 

  Czy :  0.97  

 

 

 

  Czz :  0.99  

 

 

 

  aLT :  0.00  

 

 

 

  bLT :  0.00  

 

 

 

  cLT :  0.00  

 

 

 

  dLT :  0.00  

 

 

 

  eLT :  0.00  

 

 

 

  wy :  1.28  

 

 

 

  wz :  1.28  

 

  npl :  0.03  

y z
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1 w
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Puesto que:      

 

 

  0.00  0.20   

 

 

  Cm,y :  1.00  
 

 

 

  Cm,z :  1.00  
 

 

 

  Cm,LT :  1.00  
 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00  

  Cm,z,0 :  1.00  

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  

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  y :  1.00  

  z :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.13  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.   y :  1.13  

  z :  1.13  

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.00  

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 
flector uniforme. 

  0 :  0.00  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  27.09 cm³ 

  Wel,z :  27.09 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  249.50 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  249.50 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  108.34 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  180.76 cm4 

  

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

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·G+1.5·V(270°)H1. 

     

 

 

  0.060  4.438   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.59 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  87.08 kN 

  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

Ed

pl,Rd

N

N
=pln

Ed Ed
4

1

cr,y cr,z

N N
0.2 C 1 1

N N

   
   −  −     
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   :  0.001 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)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:      

 

 

  MT,Rd :  6.98 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  46.18 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.006 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N14, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.50 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: 
     

 

 

  Vpl,T,Rd :  87.08 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  87.10 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.0 MPa 

 

 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

=  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
  

pl,T,RdV =
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t

M

W
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   <  0.001 
 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.03 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: 

     

 

 

  Vpl,T,Rd :  88.25 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  88.27 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.0 MPa 

 

 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  46.21 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

 

 

 

Barra N30/51: Cruz de San Andrés 

Las cruces de San Andrés son un tipo de arriostramiento que se lleva a cabo entre los 

pórticos, con el fin de transmitir las acciones a contraviento de los pórticos frontales. En 

la nave se colocarán las cruces de San Andrés entre los pórticos 4 y 5. 
T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
f 3

 
= −  
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Perfil: L 25 x 25 x 3 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 

Longitud 
(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) 

(5) 

(grados) 

N30 N51 9.721 1.42 0.80 0.80 0.47 0.04 5.30 -5.30 -45.0 

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. 

 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: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) Estado 

 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  

N30/N51 N.P.(1)  = 55.4 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

MEd = 0.00 

N.P.(2) 

MEd = 0.00 

N.P.(2) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 

VEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) 

CUMPLE 
 = 55.4 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(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) 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. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 
EAE 2011.) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

   :  0.554 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.05·Q+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  20.59 kN 

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

 

 

  Nt,Rd :  37.19 kN  
Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  1.42 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 
34.7.1) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

  
  

=  ydA ft,RdN = y M0fydf
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 

34.7.1) 

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 (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

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. 

  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

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 (EAE 2011, Artículo 34.6) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
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10. Placas de anclaje 

La función principal de las placas de anclaje es aumentar la resistencia a punzonamiento 

de las zapatas. nave proyectada dispone de 5 tipos de placas de anclaje diferentes, 

detallados en la siguiente figura. 

Figura 14. Disposición en planta de los diferentes tipos de placas de anclaje 

La unión del perno a la placa base se puede hacer mediante soldadura o atornillada. En 

esta ocasión se ha optado por una unión atornillada para la correcta nivelación de la placa 

antes de comenzar los trabajos sobre ella. A continuación, se muestra la imagen de uno 

de los pernos que se han empleado en la nave: 

 

Figura 15. Detalle anclaje perno 
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A continuación, se muestra la descripción de los diferentes tipos de pernos y placas de 

anclaje, además de la comprobación de cada tipo de placa de anclaje. 

 

Tabla 15. Descripción de los 5 tipos de placas de anclaje 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos Pilares 

Tipo 1: Placas 

pilares centrales 

pórticos cumbrera 

Ancho X: 700 mm 

Ancho Y: 550 mm 

Espesor: 25 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(150x0x14.0) 

8Ø32 mm L=45 cm 

Gancho a 180 

grados 

N3,N45 

Tipo 2: Placas 

pilares centrales 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(100x0x8.0) 

4Ø20 mm L=40 cm 

Gancho a 180 

grados 

N9,N15,N21, 

N27,N33,N39 

Tipo 3: Placas 

pilares centrales 

pórticos 

Ancho X: 700 mm 

Ancho Y: 550 mm 

Espesor: 25 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(150x0x14.0) 

8Ø32 mm L=45 cm 

Gancho a 180 

grados 

N53,N55, 

N57,N59 

Tipo 4: Placas 

esquinas 

Ancho X: 400 mm 

Ancho Y: 400 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 

2(100x0x5.0) 

Paralelos Y: 

2(100x0x5.0) 

4Ø20 mm L=35 cm 

Gancho a 180 

grados 

N1,N5,N43, 

N47 

Tipo 5: Placas 

pilares centrales 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 

2(100x0x12.0) 

8Ø20 mm L=30 cm 

Gancho a 180 

grados 

N7,N11,N13, 

N17,N19,N23, 

N25,N29,N31, 

N35,N37,N41 

 

Medición placas de anclaje: 

Tabla 16. Resumen medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso (kp) 

N1, N5, N43, N47 S275 4 x 25.71 

N3, N45, N53, N55, N57, 

N59 
S275 6 x 88.74 

N7, N11, N13, N17, N19, 

N23, N25, N29, N31, N35, 

N37, N41 

S275 12 x 35.21 

N9, N15, N21, N27, N33, 

N39 
S275 6 x 33.01 

TOTALES  1255.84 

 

Medición pernos placa de anclaje: 

Tabla 17. Resumen medición pernos placas de anclaje 

Pilares Pernos Acero 
Longitud 

(m) 

Peso 

(kp) 

N1, N5, N43, N47 
16Ø20 mm L=64 cm 

B 400 S, Ys = 

1.15 (corrugado) 
16 x 0.64 16 x 1.57 

N3, N45, N53, N55, N57, 

N59 
48Ø32 mm L=89 cm 

B 400 S, Ys = 

1.15 (corrugado) 
48 x 0.89 48 x 5.64 

N7, N11, N13, N17, N19, 

N23, N25, N29, N31, N35, 

N37, N41 

96Ø20 mm L=59 cm 
B 400 S, Ys = 

1.15 (corrugado) 
96 x 0.59 96 x 1.45 

N9, N15, N21, N27, N33, 

N39 
24Ø20 mm L=69 cm 

B 400 S, Ys = 

1.15 (corrugado) 
24 x 0.69 24 x 1.69 

TOTALES   125.81 475.09 
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Comprobación placas de anclaje: 

 

Referencia: Tipo 1 

 -Placa base: Ancho X: 700 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 

 -Pernos: 8Ø32 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 

Calculado: 206 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 

Calculado: 96 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 

Calculado: 70 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 27.6  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 32 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 160.01 kN 

Calculado: 55.04 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 112.01 kN 

Calculado: 5.63 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 160.01 kN 

Calculado: 63.08 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 204.55 kN 

Calculado: 50.3 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 63.6807 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 440 kN 

Calculado: 5.28 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 194.132 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 194.132 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 120.703 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 131.681 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 263.513  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 263.513  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 6968.59  
 

Cumple 
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Referencia: Tipo 1 

 -Placa base: Ancho X: 700 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 

 -Pernos: 8Ø32 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 6305.24  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 72.4029 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: Tipo 2 

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 350 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 57 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 33  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 88.9 kN 

Calculado: 80.78 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 62.23 kN 

Calculado: 3.69 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 88.9 kN 

Calculado: 86.06 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 75.27 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 240.644 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 198 kN 

Calculado: 3.46 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 109.174 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 109.433 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 244.069 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 244.07 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: Tipo 2 

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 822.739  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 716.613  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3206.48  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3206.47  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 0 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: Tipo 3 

 -Placa base: Ancho X: 700 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 

 -Pernos: 8Ø32 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 

Calculado: 206 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 

Calculado: 96 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 

Calculado: 70 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 27.6  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 32 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 160.01 kN 

Calculado: 135.28 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 112.01 kN 

Calculado: 7.25 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 160.01 kN 

Calculado: 145.64 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 204.55 kN 

Calculado: 125.35 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 156.75 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 440 kN 

Calculado: 6.8 kN 
 

Cumple 



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
95 

Referencia: Tipo 3 

 -Placa base: Ancho X: 700 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 25 mm 

 -Pernos: 8Ø32 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 178.781 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 180.535 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 211.722 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 248.993 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 268.199  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 268.199  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3835.55  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3273.01  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 177.79 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: Tipo 4 

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x5.0) Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 301 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 46 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 49  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 49  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 77.78 kN 

Calculado: 59.95 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 54.45 kN 

Calculado: 6.41 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 77.78 kN 

Calculado: 69.11 kN 
 

Cumple 



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
96 

Referencia: Tipo 4 

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x5.0) Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 54.62 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 177.322 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 198 kN 

Calculado: 6.01 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 139.1 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 167.148 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 176.945 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 159.439 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 7977.79  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 6843.53  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 6160.19  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 7445.69  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 144.533 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: Tipo 5  

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 8Ø20 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x12.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 175 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 63 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 23.1  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
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Referencia: Tipo 5  

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 8Ø20 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x12.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 40.6 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 46.67 kN 

Calculado: 3.46 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 45.55 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 45.37 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 145.914 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 198 kN 

Calculado: 3.48 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 199.022 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 204.608 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 197.758 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 266.699 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 413.531  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 413.531  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3742.54  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2830.5  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 106.483 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Figura 16. Estructura metálica sobre cimentación 

 

11. Cimentación 

La cimentación de la nave estará compuesta por zapatas de hormigón armado, una 

independiente para cada pilar, unidas mediante vigas de atado. La finalidad de las vigas 

de atado es impedir el movimiento de las zapatas, incrementando monolitismo de la 

estructura. 

 

11.1. Elementos de cimentación aislados 

Las zapatas de cimentación se clasifican como rígidas o flexibles en función de su 

proporción entre el vuelo y el canto. Se entiende por zapata rígida, según EHE 08, aquella 

cuyo vuelo no supera el doble del canto total, cumpliéndose la condición de rigidez en 

ambas direcciones. La designación de zapata flexible es cuando el vuelo supera el doble 

del canto total. En el proyecto, se han utilizado zapatas rígidas para la cimentación. 

 

11.1.1. Características de los materiales del proyecto 

HORMIGÓN 

• Tipo: HA-25/P/40/IIb 

• Resistencia característica a los 28 días: fck = 25 N/mm2. 

• Coeficiente de minoración, Yc = 1,5 

• Tipo de consistencia: Plástica 

• Asiento en el cono de Abrams: 3 – 5 cm. 

• Tamaño máximo de árido: 30 mm. 

• Tipo de ambiente: IIb (Normal- Humedad media) 
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ACERO 

• Tipo B 400 S (corrugado) 

• Ductilidad normal. 

• Resistencia característica fyk = 400 N/mm2. 

• Coeficiente de minoración, Ys= 1,15 

• Resistencia de cálculo fyd = 347,83 N/mm2. 

 

11.1.2. Recomendaciones constructivas 

En todas las cimentaciones de los edificios se debe garantizar la estabilidad de las mismas 

a lo largo de su vida útil proyectada. El tipo de cimentación, la profundidad y las 

dimensiones de la misma deben elegirse teniendo en cuenta, por una parte, la estructura 

que soporta y, por otra parte, el terreno. Para garantizar una cimentación segura y 

económica, se establecen las siguientes recomendaciones a tener en cuenta en el momento 

del diseño de las mismas. 

• La cimentación debe tener una durabilidad suficiente para la vida útil de la 

estructura proyectada. 

• Bajo las zapatas y vigas de atado se dispondrá de una capa de 10 cm de hormigón 

de limpieza con el fin de conseguir la durabilidad de las armaduras. Sobre este 

pozo de hormigón de limpieza se colocarán las armaduras de las zapatas sobre los 

separadores que aseguran el recubrimiento. En el caso de que no se utilice este 

hormigón de limpieza el recubrimiento utilizado será de 70 mm y antes de verter 

el hormigón se aportará agua al pozo, para que el terreno no absorba agua de 

fraguado que reduzca la resistencia del hormigón. 

• La separación máxima de las armaduras no será mayor a 30 cm ni inferior a 10 

cm. 

• No se emplearán diámetros de barra inferiores a 12 mm, ni mayores de 25 mm. El 

acero no será inferior a B 400S. 

• El recubrimiento lateral de las barras no debe ser inferior a 5 cm., para asegurarse 

de la durabilidad de las armaduras. 

• El recubrimiento nominal en el caso de utilizar hormigón de limpieza para evitar 

problemas de corrosión de las armaduras será mayor a 30 mm. 

 

11.1.3. Medidas 

En el proyecto se distinguen 5 tipos de zapatas, cuyas dimensiones se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 18. Resumen medidas según tipo de zapata 

Zapatas Geometría Armado Nudos 

Zapata Tipo 1 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 120.0 cm 

Ancho zapata Y: 175.0 cm 

Canto: 70.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/16 

Sup Y: 7Ø12c/16 

Inf X: 11Ø12c/16 

Inf Y: 7Ø12c/16 

N3,N45 
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Zapatas Geometría Armado Nudos 

Zapata Tipo 2 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 155.0 cm 

Ancho zapata Y: 235.0 cm 

Canto: 60.0 cm 

Sup X: 13Ø12c/18 

Sup Y: 8Ø12c/18 

Inf X: 13Ø12c/18 

Inf Y: 8Ø12c/18 

N9, N15, N21, 

N27, N33 y N39 

Zapata Tipo 3 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 160.0 cm 

Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 70.0 cm 

Sup X: 15Ø12c/16 

Sup Y: 10Ø12c/16 

Inf X: 15Ø12c/16 

Inf Y: 10Ø20c/16 

N53,N55, 

N57,N59 

Zapata Tipo 4 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 160.0 cm 

Ancho zapata Y: 110.0 cm 

Canto: 55.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/20 

Sup Y: 8Ø12c/20 

Inf X: 5Ø12c/20 

Inf Y: 8Ø12c/20 

N5, N47, N43 y 

N1 

Zapata Tipo 5 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 125.0 cm 

Ancho zapata Y: 175.0 cm 

Canto: 50.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/18 

Sup Y: 7Ø12c/18 

Inf X: 9Ø12c/18 

Inf Y: 7Ø12c/18 

N7,N11,N13, 

N17,N19,N23, 

N25,N29,N31, 

N35,N37,N41 

 

11.1.4. Cálculo de zapatas y comprobaciones 

La cimentación de la nave del proyecto consta de 28 zapatas aisladas, distribuidas según 

se muestra en la figura, donde se puede visualizar la disposición en planta de las zapatas 

y la unión de las vigas de atado. 
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Figura 17. Disposición en planta de los diferentes tipos de zapatas 

 

Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas 

transmitidas por los elementos unidos a las zapatas, la presión de contacto con el terreno 

y el peso propio de las mismas. 

Zapata Tipo 1 B 400 S, Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

11x1.39 

11x1.23 

15.29 

13.57 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.94 

7x1.72 

13.58 

12.06 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

11x1.39 

11x1.23 

15.29 

13.57 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.94 

7x1.72 

13.58 

12.06 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

57.74 

51.26 

 

51.26 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

63.51 

56.39 

 

56.39 

 

Tipo 1 

 

Tipo 2 

 
Tipo 1 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 3 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 4 

 

 

 

Tipo 5 

 

 

 

Tipo 5 
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Zapata Tipo 2 B 400 S, Ys=1.15 
Total 

Nombre de armado  Ø12 

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

13x1.68 

13x1.49 

21.84 

19.39 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x2.25 

8x2.00 

18.00 

15.98 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

13x1.68 

13x1.49 

21.84 

19.39 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x2.25 

8x2.00 

18.00 

15.98 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

79.68 

70.74 

 

70.74 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

87.65 

77.81 

 

77.81 

 

Zapata Tipo 3 B 400 S, Ys=1.15 
Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø20 

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

15x1.79 

15x1.59 
 26.85 

23.84 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 10x2.35 

10x5.80 

23.50 

57.95 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

15x1.79 

15x1.59 
 26.85 

23.84 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

10x2.35 

10x2.09 
 23.50 

20.86 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

77.20 

68.54 

23.50 

57.95 

 

126.49 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

84.92 

75.39 

25.85 

63.75 

 

139.14 

 

Zapata Tipo 4 B 400 S, Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.50 

5x1.33 

7.50 

6.66 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.29 

8x1.15 

10.32 

9.16 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.50 

5x1.33 

7.50 

6.66 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x1.29 

8x1.15 

10.32 

9.16 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

35.64 

31.64 

 

31.64 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

39.20 

34.80 

 

34.80 
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Zapata Tipo 5 B 400 S, Ys=1.15 
Total 

Nombre de armado  Ø12 

Parrilla inferior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.44 

9x1.28 

12.96 

11.51 

Parrilla inferior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.65 

7x1.46 

11.55 

10.25 

Parrilla superior - Armado X 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

9x1.44 

9x1.28 

12.96 

11.51 

Parrilla superior - Armado Y 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x2.35 

7x2.09 

16.45 

14.60 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

53.92 

47.87 

 

47.87 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

59.31 

52.66 

 

52.66 

 

 

Resumen de medición: 

Se incluyen mermas de acero. 

Tabla 19. Resumen de medición zapatas, incluyendo mermas de acero 

Elemento 
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Zapata Tipo 1 2x56.39  112.78 2x1.47 2x0.21 

Zapata Tipo 2 6x77.81  466.86 6x2.19 6x0.36 

Zapata Tipo 3 4x75.39 4x63.75 556.56 4x2.74 4x0.39 

Zapata Tipo 4 4x34.80  139.20 4x0.97 4x0.18 

Zapata Tipo 5 12x52.66  631.92 12x1.09 12x0.22 

Totales 1652.32 255.00 1907.32 44.03 7.50 

 

Comprobaciones:  

A continuación, se muestran las distintas comprobaciones de las referencias de zapatas 

que posee la nave del proyecto: 

Referencia: Zapata Tipo 1 

Dimensiones: 120 x 175 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.12184 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.109185 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.247604 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 1 

Dimensiones: 120 x 175 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 

que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 

equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 1556.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 25.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 18.12 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 90.86 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 29.23 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 216.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 56 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
105 

Referencia: Zapata Tipo 1 

Dimensiones: 120 x 175 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: Zapata Tipo 2 

Dimensiones: 155 x 235 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.044145 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0493443 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0771066 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 62.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 3.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 16.67 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 47.51 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 6.38 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 50.13 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 166.2 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N9: 
 

 

 

Mínimo: 47 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 2 

Dimensiones: 155 x 235 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 47 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 2 

Dimensiones: 155 x 235 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: Zapata Tipo 3 

Dimensiones: 160 x 245 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø20c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0883881 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.066708 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.184134 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 

que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 

equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 1722.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 10.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 32.65 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 193.25 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 219.74 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 219.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N53: 
 

 

 

Mínimo: 56 cm 

Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
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Referencia: Zapata Tipo 3 

Dimensiones: 160 x 245 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø20c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0029  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

   
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Mínimo: 0.0002  

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  

Calculado: 0.0029  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 41 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 3 

Dimensiones: 160 x 245 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø20c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 41 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: Zapata Tipo 4 

Dimensiones: 160 x 110 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0785781 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0840717 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.207187 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 92.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 69.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 35.34 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 21.79 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 30.31 kN 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 4 

Dimensiones: 160 x 110 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 225.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N5: 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 



Paula Medina Lamo. Anejo VII: Ingeniería de las Obras e Instalaciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
112 

Referencia: Zapata Tipo 4 

Dimensiones: 160 x 110 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: Zapata Tipo 5 

Dimensiones: 125 x 175 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.114973 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.173441 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.230241 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 

que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 

equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 1620.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 79.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 27.16 kN·m 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 5 

Dimensiones: 125 x 175 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 77.25 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 6.28 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 89.17 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 462.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N7: 
 

 

 

Mínimo: 37 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0013  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata Tipo 5 

Dimensiones: 125 x 175 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

11.2. Vigas de atado 

La función de las vigas de atado en una cimentación es la de establecer una cohesión entre 

las zapatas para impedir sus desplazamientos. Estas vigas también se van a dimensionar 

para soportar el peso del cerramiento y su propio peso. 
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En el diseño de la cimentación únicamente se ha utilizado un tipo de viga de atado 

centradora que une todas las zapatas, de sección 40 x 40 cm. Únicamente van a diferir 

unas de otras en la longitud debido a la disposición de las zapatas que vayan a arriostrar. 

En la figura, muestra el detalle de una viga de atado empleada en el proyecto. 

 

Figura 18. Detalle viga de atado, sección 40 x 40 cm 

La sección de la viga de atado, para que no requiera comprobación a pandeo, debe tener 

una esbeltez tal que cumpla la siguiente condición: 

𝑏 ≥
𝐿

20
 

Denominando b al lado menor de la sección de la viga y L a la luz de viga, es decir, la 

longitud entre las dos caras de las zapatas, considerando que está empotrada en ambas 

zapatas. 

A continuación, se muestran las características geométricas y el resumen de medición de 

las vigas de atado de la cimentación. 

Vigas de atado Geometría Armado Nudos 

Vigas de atado 

cimentación 1 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

C [N5-N11], C [N11-N17], C [N17-N23], C 

[N23-N29], C [N29-N35], C [N35-N41], C 

[N41-N47], C [N43-N37], C [N37-N31], 

 C [N31-N25], C [N25-N19], C [N19-N13], 

C [N13-N7], C [N7-N1], C [N3-N9], C [N9-

N15], C [N15-N21], C [N21-N27], C [N27-

N33], C [N33-N39] y C [N39-N45] 

Vigas de atado 

cimentación 2 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 

C [N47-N55], C [N55-N45], C [N45-N53], 

C [N53-N43], C [N1-N57], C [N57-N3], C 

[N3-N59] y C [N59-N5] 

 

Tabla 20. Resumen medición vigas de atado cimentación 

Referencias: Vigas de atado cimentación 1 B 400 S, Ys=1.15 
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) 17x1.33  22.61 
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Referencias: Vigas de atado cimentación 1 B 400 S, Ys=1.15 
Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 

Peso (kg) 17x0.52 8.92 

Totales 
Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.61 
8.92 

25.20 
22.38 

 
31.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.87 
9.81 

27.72 
24.62 

 
34.43 

 

Referencias: Vigas de atado cimentación 2 B 400 S, Ys=1.15 
Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x7.80 

2x6.93 

15.60 

13.85 

Armado viga - Armado superior 
Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x7.80 

2x6.93 

15.60 

13.85 

Armado viga - Estribo 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

22x1.33 

22x0.52 
 29.26 

11.55 

Totales 
Longitud (m) 

Peso (kg) 

29.26 

11.55 

31.20 

27.70 

 

39.25 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

32.19 

12.71 

34.32 

30.47 

 

43.18 

 

Tabla 21. Resumen de medición se incluyen mermas de acero 

Elemento 
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 

Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: Vigas de atado cimentación 1 21x9.81 21x24.62 723.03 21x0.73 21x0.18 

Referencias: Vigas de atado cimentación 2 8x12.71 8x30.47 345.44 8x0.98 8x0.25 

Totales 307.69 760.78 1068.47 23.24 5.81 

 

A continuación, se muestran las características y comprobación de la viga de atado más 

desfavorable de la nave: 

Referencia: Vigas de atado cimentación 1 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 22.8 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 22.8 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Vigas de atado cimentación 1 

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

12. Soleras 

Para elegir el tipo de solera se ha de tener en cuenta las actividades que se van a realizar 

sobre ella. Antes de llevar a cabo la ejecución de la solera, es necesario adecuar el terreno, 

para lo cual se realizará la explanación y compactación del mismo. 

En el interior de la industria, la zona de almacenamiento y de decantación, tendrán una 

mayor carga, es decir, existirán cargas puntuales debido a los bastidores de las estanterías 

y los depósitos. Por tanto, se escoge una solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 

10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 

#150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 

EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Para la pavimentación exterior hay que tener en cuenta el paso de los tractores llevando 

un gran tonelaje de producto, sin añadir el peso de los propios tractores y remolques. Se 

escoge una solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado 

en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del 

hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
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Figura 19. Típica solera de construcción 

 

 

13. Red de evacuación de Aguas Pluviales 

Para dimensionar la red de aguas pluviales de la industria, nos basamos en el Documento 

Básico HS Salubridad del CTE, Sección HS 5: Evacuación de aguas. 

Esta red estará alimentada por el agua acumulada en la cubierta del edificio por efecto de 

la lluvia, nieve o granizo. 

Las tuberías de desagüe de la cubierta del edificio se situarán por el exterior de la fachada 

de éste desembocando en arquetas. Estas arquetas se unirán a la red de aguas pluviales en 

los puntos que se indican en el plano Nº12 del Documento II. Planos. 

La red de pluviales desembocará en el colector general de la instalación de aguas fecales, 

un pozo de saneamiento, el cual estará conectado a la Red de Saneamiento del Polígono 

Industrial. 

Para dar comienzo al dimensionamiento de la Red de Aguas Pluviales, es necesario 

conocer la Intensidad Pluviométrica (i) de la ubicación, por tanto, hay que ver la siguiente 

figura del “Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica” de la Sección HS 5. 
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Figura 20. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 

Una vez hemos localizado Medina del Campo, veremos la Intensidad Pluviométrica en la 

Tabla B1 de la Sección HS 5. 

Tabla 22. Intensidad Pluviométrica (i) 

  

Medina del Campo → Isoyeta 30 y zona A → i =90 

A partir de este dato, vamos a poder dimensionar toda la instalación. 

Siguiendo el apartado 4.2 de la sección mencionada anteriormente, obtenemos los 

elementos y sus dimensiones necesarias para definir correctamente la red. 

Dado que se trata de una nave simétrica que posee un Área total (cubierta) igual a: 

 Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 30,80 × 42,80 = 1318,24 𝑚2 

Es necesario calcular el número mínimo de sumideros que son necesarios según la tabla 

4.6 de la Sección HS 5, subapartado 4.2.1: 

Tabla 23. Tabla 4.6 de la Sección HS 5. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
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Según la tabla anterior y nuestra dimensión, debemos poner un sumidero por cada 150 

m2.  

𝑁º 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 = 1318,24
150⁄ = 8,79 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 

Según el Documento Básico, este número de sumideros “deben ser suficientes para que 

no haya desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5%, y para evitar 

una sobre carga excesiva en la cubierta”. Además, “si por razones de diseño no se 

instalasen estos puntos de recogida, deberá preverse de algún modo la evacuación de las 

aguas de precipitación.” 

Al ser una nave simétrica y no tener lados superiores a 50 m, se pondrá una bajante en el 

centro de la nave a cada lado de ella. Los canalones, C1 y C2, recogerán el mismo 

volumen de agua, por tanto, cubrirán la misma área de cubierta.  

 

Figura 21. Esquema de distribución de aguas pluviales a los canalones 

Como hay simetría, el área que cubre el canalón será: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝐶1 − 𝐶2 = 1318,24
2⁄ = 659,12 𝑚2 

Dado que se decide que la bajante se coloque en el centro de cada fachada lateral, el área 

que cubran los canalones deberá dividirse en 4 secciones de la cubierta: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝐶1 − 𝐶2 = 1318,24
4⁄ = 329,56 𝑚2 
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Figura 22. Esquema áreas de recogida de aguas pluviales por los canalones 

13.1. Canalones 

El cálculo del “diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales será de 

sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la 

tabla 4.7 en función de la pendiente y de la superficie a la que sirve”. 

Tabla 24. Tabla 4.7 de la Sección HS 5: Evacuación de aguas 

 

Como la intensidad pluviométrica es diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor (f) 

de corrección a la superficie, de decir, que multiplicará las áreas a cubrir el sumidero: 

𝑓 = 𝑖
100⁄ = 90

100⁄ = 0,9    →     Á𝑟𝑒𝑎 𝐶1 (𝐴𝐶1) = 𝑓 × 329,56 = 296,60 𝑚2 

Se observa en la tabla 4.7, que al tener un área de 296,60 m2, nos aproximamos a los 370 

m2 con 2% de pendiente. Por tanto, los canalones de cubierta tendrán una pendiente del 

2 % y un diámetro nominal de 250 mm de sección semicircular. Será un canalón de 

PVC. 

A partir de ahora, ya podemos dimensionar la Red de Aguas Pluviales. 
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13.2. Bajantes de aguas pluviales 

Para conocer el diámetro de las bajantes (B1-B2) de las aguas pluviales, es necesario 

utilizar la superficie, en proyección horizontal, de la cubierta. Este dato se obtiene en la 

tabla 4.8, de la Sección HS 5: 

Tabla 25. Tabla 4.8. Sección HS 5: Evacuación de aguas  

 

Al tener una superficie, en proyección horizontal, de C1-C2 de cubierta de 659,12 m2, y 

ser similar a la superficie de 805 m2, las bajantes B1-B2 tendrán un diámetro nominal 

de 125 mm. Será una bajante de PVC. 

 

13.3. Colectores de aguas pluviales 

Habrá dos colectores con diámetros diferentes, ya que el primer tipo de colector (CO1-

CO2) recogerá el agua depositada en cada mitad de la nave, cedida por 2 canalones (C1-

C2) y guiada por una bajante (B1-B2). Mientras tanto, el segundo tipo de colector (CO3), 

recogerá toda el área de la nave, siendo mayor el caudal que puede soportar y, en 

consecuencia, un mayor diámetro. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se calcula a sección llena en régimen 

permanente. Este diámetro se obtiene en la tabla 4.9, de la Sección HS 5, en función de 

su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 26. Tabla 4.9. Sección HS 5: Evacuación de aguas 

 

Al tener una superficie, en proyección horizontal, de recogida para las bajantes B1-B2 de 

cubierta de 659,12 m2, y ser similar a la superficie de 862 m2 con una pendiente de 2%, 

los colectores CO1-CO2 tendrán un diámetro nominal de 160 mm. Serán de PVC. 

Ya que el colector CO3, recoge las aguas que llegan desde CO1 y CO2, hablamos de una 

superficie en proyección horizontal de 1318,24 m2, es decir, la totalidad de la nave. Dada 

su similitud con la superficie de 1510 m2 con una pendiente del 2%, el colector CO3 

tendrá un diámetro nominal de 200 mm. Será de PVC. 
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13.4. Arquetas de aguas pluviales 

Del mismo modo que habrá dos tipos de colectores, habrá dos tipos de arquetas. Habrá 

dos arquetas con dimensiones diferentes, ya que el primer tipo de arqueta (A1-A2) 

recogerá el agua pluvial depositada en cada lado de la nave, cedida por 2 bajantes (B1-

B2) y, posteriormente, guiada por un colector (CO1-CO2). Mientras tanto, el segundo 

tipo de arqueta (A3), recogerá toda el área de la nave, siendo mayor su dimensión, 

además, se encontrará a ras de suelo. 

El dimensionamiento mínimo necesario de las arquetas de las aguas pluviales (longitud 

L y anchura A), se calcula en función del colector de salida de ésta. Esta dimensión se 

obtiene en la tabla 4.13, de la Sección HS 5. 

Tabla 27. Tabla 4.13. Sección HS 5: Evacuación de aguas 

 

La arqueta tipo A1-A2 recoge el agua de las bajantes B1-B2 y es expulsada por el colector 

tipo CO1-CO2, de un diámetro nominal de 160 mm, eso significa que las dimensiones 

mínimas de la arqueta tipo A1-A2 tiene una dimensión de 60 x 60 x 60 cm. 

La arqueta tipo A3 recoge el agua expulsada por los colectores CO1-CO2 de la arqueta 

A1-A2 y se expulsa por el colector tipo CO3, de un diámetro nominal de 200 mm, eso 

significa que las dimensiones mínimas de la arqueta tipo A3 tiene una dimensión de 60 

x 60 x h cm. Se escoge h=80 cm  

 

 

14. Red de evacuación de Aguas Residuales 

Para dimensionar la red de aguas residuales de la industria, nos basamos en el Documento 

Básico HS Salubridad del CTE, Sección HS 5: Evacuación de aguas. Debe utilizarse 

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

sanitario en función de que el uso sea público o privado. 

Esta red estará alimentada por las aguas residuales generadas en el proceso productivo, 

lavabos y aseos. Puede observarse el plano Nº 13 del Documento II. Planos. 

14.1. Derivaciones individuales 

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 

las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la Tabla 4.1., de la 

Sección HS 5, en función del uso. 
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Tabla 28. Tabla 4.1. Sección HS 5: Evacuación de aguas 

 

Tabla 29. Diámetro conducciones de los aparatos sanitarios 

Tramo UD Ø min (mm) Ø proyecto (mm) 

C1: Ducha 2 40 40 

C2 Lavabo 1 32 40 

C3: Inodoro 4 100 100 

C4: Urinario 2 40 40 

C5 (C1+ C1) 4 100 100 

C6 (C1+ C1+ C1) 6 100 100 

C7 (C2+ C2+ C2) 3 100 100 

C8 (C3+ C3) 8 100 100 

C9 (C3+C3+C3) 12 100 100 

C10 (C4+ C4+ C4) 6 100 100 

C11 (C6+C7) 9 100 100 

C12 (C11 + C9) 21 100 100 

C13 (C6+C10) 12 100 100 

C14 (C7+C13) 15 100 100 

C15 (C14+C9) 27 100 100 

C16 (C2+C3) 5 100 100 

Total 53  

14.2. Botes sifónicos o sifones individuales 

El bote sifónico es un pequeño depósito que, como mínimo, debe medir 110 mm y tener 

una tapa de registro hermética y estanca al que van a dar todos los desagües de los 

vestuarios y aseos (menos el del inodoro). 

La Sección HS 5: Evacuación de aguas especifica que los botes sifónicos deben tener el 

número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga 

de un aparato sanitario alto s alga por otro de menor altura. Además, no debe haber grados 

menores o iguales a 90º para evitar que se produzcan retenciones y/o obstrucciones. 
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14.3. Ramales colectores 

En este punto, con la tabla 4.3 de la Sección HS 5, se obtiene el diámetro de los ramales 

colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de 

desagüe y la pendiente del ramal colector. Dado que nos encontramos en una planta baja 

y única, obviaremos la bajante. 

Tabla 30. Tabla 4.3. Sección HS 5: Evacuación de aguas 

 

La pendiente del ramal de colectores será del 2% y un diámetro mínimo de 90 mm. A 

pesar de ello, al haber inodoros, se usará un diámetro mínimo de 100 mm.  

14.4. Arquetas de aguas residuales 

El dimensionamiento mínimo necesario de las arquetas de las aguas residuales (longitud 

L y anchura A), se calcula en función del colector de salida de ésta. Esta dimensión se 

obtiene en la tabla 4.13, de la Sección HS 5. 

Tabla 31. Tabla 4.13. Sección HS 5: Evacuación de aguas 

 

La arqueta tipo A1 recoge el agua expulsada por los y se expulsa por el colector, de un 

diámetro nominal de 100 mm, eso significa que las dimensiones mínimas de la arqueta 

tipo A1 tiene una dimensión de 40 x 40 x 40 cm. 

Este colector llevará las aguas hasta un pozo de saneamiento, donde se unirá con las aguas 

pluviales y aguas limpias del separador de grasas del proceso productivo, hasta la Red de 

Saneamiento del Polígono Industrial. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO  

1. Introducción 

El presente anejo se redacta con el objetivo del estudio de la viabilidad de la industria 

objeto de estudio, así como el asesoramiento al promotor en la toma de decisiones. 

El método de los cobros-pagos permite determinar si durante la vida útil del proyecto, los 

recursos, bienes y servicios generados superan a los consumidos. 

 

2. Consideraciones previas al análisis 

El análisis de viabilidad del presente proyecto queda definido a partir de la vida del 

proyecto, el coste de la inversión y los flujos de caja a partir de los costes y beneficios 

que resultan del mismo. Estos últimos se presentan en los siguientes apartados. 

Además, en este punto se definen otras consideraciones a tener en cuenta para este estudio 

como son los diferentes criterios de evaluación y el concepto de vida útil. 

2.1.Criterios de evaluación 

Previamente al estudio de cobros y pagos deben tenerse en cuenta los siguientes criterios 

de evaluación: 

• Criterio del año cero: Se considera año cero cuando se toma la decisión de ejecutar 

el proyecto y como tal se considera atemporal. En él se incluyen la inversión 

inicial, los pagos de redacción y ejecución del proyecto y las licencias y permisos. 

En este caso no se incluyen los pagos referentes a la adquisición de la parcela, ya 

que esta es propiedad del promotor.  

La serie de flujos se empieza a partir del año cero, y no del año 1. 

• Criterio del año como período básico: se considera el periodo básico contable de 

un año como referencia, 365 días continuados a lo largo de todo el año 

independientemente de cuando se producen los cobros y los pagos. 

Hay que tener en cuenta y comparar los costes y beneficios que se producen a lo 

largo de cada uno de los años de vida útil. 

• Criterio por el que costes y beneficios aparecen al final del año básico: Los costes 

y beneficios que se producen a lo largo del año básico se contabilizan al final del 

mismo, ya que la identificación puntual de cada uno de ellos no implica mejoría 

en la obtención de los indicadores de rentabilidad. 

• Criterio de actualización: la actualización comienza en el año uno, ya que se ha 

definido el año cero como algo inmaterial a efectos del análisis financiero. 

• Criterio del pago de los intereses: para estar de acuerdo con el tercero de estos 

criterios, en el caso de que haya prestamos de por medio tanto estos como el pago 

de los intereses se reflejan al final de cada año. 

• Criterio de uso de términos reales o de costes hundidos: los costes con anterioridad 

al año cero del proyecto no se tienen en cuenta en la evaluación del mismo. Con 
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ello se refleja que se valoran los cobros y pagos referidos a un momento 

determinado en ausencia de inflación. 

 

2.2.Vida útil 

El concepto de vida útil se refiere al periodo de tiempo durante el cual se ejecuta y se 

explota el proyecto y durante el que se espera que los recursos generados por este superen 

los recursos consumidos y con ello obtener resultados positivos. 

En contabilidad, se refiere al período durante el cual un activo puede ser utilizado y 

generar renta. 

Durante el desarrollo del periodo de explotación del proyecto pueden aparecer nuevas 

tecnologías que precisen realizar cambios en la producción por lo que se considera una 

vida útil de 10 años para la maquinaria y, por otro lado, se estima una vida útil de 20 años 

para las instalaciones de obra civil. Los valores de desecho considerados para la 

maquinaria serán del 10% del valor actual. 

 

 

3. Identificación, cuantificación y valoración de pagos 

En este apartado se exponen los costes que se dan a lo largo de la ejecución y explotación 

del proyecto. Estos se agrupan en dos tipos: ordinarios y extraordinarios. 

 

3.1.Pagos ordinarios 

El término de pago ordinario se corresponde con los costes necesarios para llevar a cabo 

el correcto funcionamiento del proyecto. 

A continuación, se identifican, cuantifican y valoran los pagos ordinarios que se dan a lo 

largo de la vida útil del proyecto, que empiezan a contabilizarse en el año uno. 

3.1.1. Mano de obra 

Para llevar a cabo el cálculo de los costes de la mano de obra dentro de la instalación es 

necesario cuantificar el número de trabajadores presentes en la industria y definir el rango 

de cada uno de estos, todo ello descrito en el Anejo V: Ingeniería del proceso productivo. 

Se toman como referencia los salarios por el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por 

el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020. 

A continuación, se elabora una tabla que resume el coste total de la mano de obra de la 

instalación. Se estiman los salarios aplicando un 15% de media para todos los trabajadores 

en concepto de Seguridad Social y otros. 
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Tabla 1. Pagos ordinarios mano de obra 

Personal 
Nº de 

empleados 

Salario anual 

(€/año) 

Seguridad social 

30% 
Total (€/año) 

Gerente 1 30.845,52 € 9.253,66 € 40.099,18 € 

Ingeniero 

Técnico Agrícola 
1 19.103,28 € 5.730,98 € 24.834,26 € 

Operario 6 88.763,76 € 26.629,13 € 115.392,89 € 

TOTAL  180.326,33 € 

 

3.1.2. Materias primas 

La materia prima del proceso productivo de la industria se compone únicamente de 

semillas de colza. 

Para una capacidad productiva de 120.000 litros de aceite anual es necesaria la recepción 

aproximada de 300.000 kg de semillas cada campaña. El precio de semilla de colza en la 

campaña de 2018/2019, según el Observatorio de precios de los productos agrícolas y 

ganaderos de Castilla y León, de 0,327 €/kg. 

Se estima, que el primer año se produce el 50% de la capacidad productiva y el segundo 

año un 75%. El tercer año y sucesivos, el 100%.  

0,327 €/kg x 150.000 kg/año = 49.050 €/año0 

0,327 €/kg x 225.000 kg/año = 73.575 €/año1 

0,327 €/kg × 300.000 kg/año = 98.100,00 €/año 

 

3.1.3. Material auxiliar 

Además de la materia prima se deben tener en cuenta los consumibles y materiales 

auxiliares del proceso. Básicamente esto se resume en: cajas, pallets, botellas, etiquetas y 

tapones. 

Botellas + Pallets = 84.509,73 €/año 

 Tapones + Pallets = 23.476 €/año 

 Cajas y otros = 16.460 €/año 

Total= 84.509,73 + 23.476 + 16.460 = 124.445,73 €/año 

3.1.4. Consumo energético 

Esta cifra se estima de forma teórica, tomando el consumo de la maquinaria, maquinaria 

auxiliar y alumbrados interior y exterior, en un gasto de 300.000 kWh/año. 

Teniendo en cuenta que el precio por kWh es de 0,15€, se supone un pago total estimado 

de consumo energético de: 45.000 €/año. 
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3.1.5. Seguros 

Se asegura tanto la maquinaria como la obra civil, robos e incendios, siendo el coste 

estimado de los seguros 6.000€/año. 

3.1.6. Mantenimiento 

La conservación y mantenimiento de la maquinaria se estima en 5.000 €/año 

3.1.7. Resumen de pagos ordinarios 

Como resumen a los pagos ordinarios que se realizan en esta instalación se elabora la 

siguiente tabla. 

180.326,33 € + 98.100,00 € +124.445,73 € +45.000 € +6.000 € + 5.000€ = 458.872,06 € 

Se añade que estos pagos son una estimación anual, ya que se pueden ver sometidos a 

cambios y fluctuaciones del mercado debido a que los precios de las materias primas 

pueden variar igual que los sueldos base.  

 

3.2.Pagos extraordinarios 

3.2.1. Inversión inicial, honorarios del proyectista y director de 

obra, licencias y permisos. 

Se realizan el año inicial. 

Como inversión inicial se considera tanto la maquinaria, honorarios, licencias y la 

edificación. 

PEC + 5% Honorarios + 2% de licencias = 792.926,71 € 

Hay que añadir el mobiliario de las instalaciones, no incluido en la maquinaria del proceso 

productivo: 19.058,88€ 

Esto hace un total de: 811.985,59 € 

3.2.2. Renovación de maquinaria y equipos 

Se considera una vida útil de 10 años para la maquinaria y equipos, por lo que los pagos 

de renovación se realizan en el año 10 y son del mismo importe del que fue en la inversión 

inicial por este concepto, 210.011,72 € /10 años 

3.2.3. Resumen pagos extraordinarios 

Como resumen a los pagos extraordinarios del proyecto de estudio, teniendo en cuenta 

que un periodo de renovación de maquinaria consta de 10 años, se obtiene: 

811.985,59 € (año 0) + 210.011,72 € /10 años = 1.021.997,31 €  
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4. Identificación, cuantificación y valoración de cobros 

Se procede a identificar, cuantificar y valorar los cobros que se dan a lo largo de la 

explotación del proyecto teniendo en cuenta el 21% de I.V.A. 

 

4.1.Cobros ordinarios 

Los cobros ordinarios son los que resultan de la venta de los productos generados en la 

industria. 

4.1.1. Productos elaborados 

En este apartado se indican los cobros referentes a los productos elaborados en la 

industria, el aceite de colza. 

Para esta estimación, según el producto, se acoge el precio medio indicado a continuación: 

2,50 €/botella 

Cada botella tiene una cantidad de 500 ml y se extraen 120.000 litros/campaña, es decir, 

serán 240.000 botellas, si se estima el 100% de los cobros por productos elaborados: 

 2,50 €/botella x 240.000 botellas/campaña = 600.000 €/año 

El primer año se estima una venta del 50% de producto acabado: 300.000,00 € 

El segundo año una venta del 75%: 450.000,00 € 

Por tanto, las ventas al 100% de su producción se estiman en el tercer año y años 

sucesivos. 

 

4.2.Cobros extraordinarios 

Estos se deben al valor de desecho de la maquinaria en el año 10, y valor residual de la 

edificación e infraestructuras al final de la vida útil del proyecto. 

4.2.1. Valor de desecho de la maquinaria 

En el caso de la maquinaria del proceso productivo, el valor de desecho se define en un 

10% del precio de esta, por lo que el valor de desecho es el siguiente: 

210.011,72 × 0,1 = 21.001,172 € /10 años 

 

 

5. Resumen pagos y cobros 

La siguiente tabla muestra un resumen de pagos y cobros, es decir, resume los cobros y 

pagos que se realizan en la industria anualmente, desde el año cero hasta el año 20 (último 

año de vida establecido para la edificación e infraestructuras). 
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Tabla 2. Tabla Resumen pagos y cobros 

Pagos 
Pagos 

Extraordinarios 
Cobros 

Cobros 

extraordinarios 

409.822,06 €/año1 

434.347,06€/año2 

458.872,06 €/año3 

y sucesivos 

811.985,59 € (año 0) 

210.011,72 € /10 años 

300.000,00 €/año1  

450.000,00 €/año 2 

600.000,00 €/año 3 y 

sucesivos 

21.001,172 €/ 10 años 

 

 

6. Análisis financiero 

Una vez identificados, cuantificados y valorados cada uno de los pagos y cobros que se 

generan en el matadero con sala de despiece, se determinan los flujos de cobros y pagos 

a lo largo del periodo de vida. Para ello han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

• Año 0: se realizan la inversión inicial, los pagos por los honorarios del proyectista 

y director de obra, licencias y permisos. 

• Año 1: comienza el periodo de maduración, crecimiento o puesta en marcha. 

Comienzan a realizarse los pagos ordinarios, los cuáles serán de la misma cuantía 

en los años sucesivos hasta la finalización del proyecto. 

• Año 10: Se debe renovar la maquinaria, por lo que se incurre a un pago 

extraordinario. A cambio se recibe un cobro en concepto de valor de desecho de 

esta. 

• Año 20: Se estima el final de la vida útil del proyecto, por lo que se obtiene los 

cobros por valor de desecho de la maquinaria. 

 

6.1.Flujos de pagos y cobros 

El estudio se plantea con el soporte de una base de datos realiza con el programa Excel, 

donde son introducidos los flujos de pagos y cobros tanto ordinarios como 

extraordinarios, de todos los años de la vida útil del proyecto 

 

 



 

Tabla 3. Flujos de pagos y cobros (Flujos de Caja de Financiación con Propia) 

  Cobros Pagos  

Año  Ordinarios Extraordinarios Total Ordinarios Extraordinarios Total Flujos de caja 

0    0,00 €  811.985,59 € 811.985,59 € -811.985,59 € 

1  300.000,00 €  300.000,00 € 409.822,06 €  409.822,06 € -109.822,06 € 

2  450.000,00 €  450.000,00 € 434.347,06 €  434.347,06 € 15.652,94 € 

3  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

4  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

5  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

6  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

7  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

8  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

9  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

10  600.000,00 € 21.001,17 € 621.001,17 € 458.872,06 € 210.011,72 € 668.883,78 € -47.882,61 € 

11  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

12  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

13  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

14  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

15  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

16  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

17  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

18  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

19  600.000,00 €  600.000,00 € 458.872,06 €  458.872,06 € 141.127,94 € 

20  600.000,00 € 21.001,17 € 621.001,17 € 458.872,06 €  458.872,06 € 162.129,11 € 



 

6.2.Indicadores de rentabilidad 

La rentabilidad del matadero con sala de despiece se estudia mediante financiación propia 

y ajena. Se plantean diferentes indicadores de rentabilidad para poder analizar la 

viabilidad del proyecto. 

• Valor actual neto o VAN: mide la rentabilidad total de la inversión, o ganancia 

neta generada. Cuando el VAN es mayor que cero quiere decir que para la tasa 

de actualización elegida la inversión es viable desde el punto de vista financiero. 

Su expresión es: 

 

Donde: 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo. 

k es el tipo de interés o TIR 

t representa cada periodo de tiempo 

I0 es el valor del desembolso de la inversión inicial. 

• Tasa interna de rendimiento o TIR: mide la rentabilidad relativa de la inversión, 

es decir, rentabilidad obtenida por cada euro invertido. 

Este valor resulta de igualar el VAN a cero. Una inversión es viable cuando su 

TIR es superior al coste de oportunidad del capital de promotor. 

• Relación beneficio/Coste (Q): El análisis costo-beneficio es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Una inversión es viable 

cuando dicha relación en valor absoluto es mayor que uno. 

• Coste de oportunidad: designa el coste de la inversión de los recursos 

disponibles, en una oportunidad económica, a costa de la mejor inversión 

alternativa disponibles, o también el valor de la mejor opción no realizada. Para 

este análisis se considera que el coste de oportunidad del promotor es del 3%-6% 

en términos reales o constantes, es decir, sin tener en cuenta la inflación. 

El coste de oportunidad del promotor debe ser inferior a la rentabilidad que se 

obtiene con el proyecto para considerar que este es viable. 

• Plazo de recuperación de capital o Pay-back: tiempo transcurrido desde el 

momento inicial de la inversión hasta que los costes y los beneficios se igualan, 

es decir, es un parámetro que se refiere al número de años que deben transcurrir 

para que el promotor recupere su inversión inicial. 

 

6.2.1. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

En este apartado se detallan los indicadores definidos anteriormente para financiación 

propia. 

Una vez indicados los pagos y cobros, se genera un flujo de los mismos. 
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Tabla 4. Resumen Flujos de Caja con financiación propia 

Año Cobros Pagos Flujos de caja 

0 0,00 € 811.985,59 € -811.985,59 € 

1 300.000,00 € 409.822,06 € -109.822,06 € 

2 450.000,00 € 434.347,06 € 15.652,94 € 

3 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

4 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

5 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

6 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

7 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

8 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

9 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

10 621.001,17 € 668.883,78 € -47.882,61 € 

11 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

12 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

13 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

14 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

15 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

16 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

17 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

18 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

19 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

20 621.001,17 € 458.872,06 € 162.129,11 € 

 

Con ayuda del programa informático Excel, se calculan los indicadores de rentabilidad 

mencionados anteriormente. 

La siguiente tabla: Indicadores de rentabilidad con financiación propia para la vida útil 

del proyecto, muestra la evolución del VAN de la inversión en función del tipo de 

actualización. 

El VAN evoluciona con el tipo de actualización. En este caso el coste de oportunidad del 

promotor (C.O.) se establece en un 3%, para ese valor la cifra del VAN es de 867.646,86 

€. Además, la relación C/P es de 1,35, lo que significa que los cobros superan a los pagos 

y la inversión es económicamente viable. 

 



Paula Medina Lamo. Anejo VIII: Análisis económico y financiero 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
12 

Tabla 5. Indicadores de rentabilidad con financiación propia para la vida útil del proyecto 

TIR = 10 % 

Indicadores de Rentabilidad 

Financiación propia 

% VAN Q 

0 1.537.070,66 € 2,07 

3 867.646,86 € 1,17 

10 58.863,18 € 0,08 

25 -484.167,10 € -0,65 

VAN al C.O. 0,03 867.646,86 € 

 

Para el cálculo del Pay-Back con financiación propia para la vida útil del proyecto, es 

otro de los indicadores que se estudian con ayuda del programa Excel. Este cálculo 

muestra el periodo de recuperación de la inversión. Se realiza con una tasa de 

actualización del 3%, similar al coste de oportunidad del promotor. La siguiente tabla 

muestra como el periodo de recuperación de la inversión finaliza en el año 12. 

Tabla 6. Cálculo de Pay-Back con financiación propia 

Año Flujos de caja 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 -811.985,59 € 1,00 -811.985,59 € -811.985,59 € 

1 -109.822,06 € 0,96 -105.648,82 € -917.634,41 € 

2 15.652,94 € 0,93 14.478,97 € -903.155,44 € 

3 141.127,94 € 0,89 125.462,74 € -777.692,70 € 

4 141.127,94 € 0,86 120.664,39 € -657.028,31 € 

5 141.127,94 € 0,82 116.007,17 € -541.021,15 € 

6 141.127,94 € 0,79 111.491,07 € -429.530,08 € 

7 141.127,94 € 0,76 107.257,23 € -322.272,84 € 

8 141.127,94 € 0,73 103.164,52 € -219.108,32 € 

9 141.127,94 € 0,70 99.212,94 € -119.895,38 € 

10 -47.882,61 € 0,68 -32.368,64 € -152.264,02 € 

11 141.127,94 € 0,65 91.733,16 € -60.530,86 € 

12 141.127,94 € 0,63 88.204,96 € 27.674,11 € 

13 141.127,94 € 0,60 84.817,89 € 112.492,00 € 

14 141.127,94 € 0,58 81.430,82 € 193.922,82 € 

15 141.127,94 € 0,56 78.326,01 € 272.248,83 € 

16 141.127,94 € 0,53 75.362,32 € 347.611,15 € 

17 141.127,94 € 0,51 72.398,63 € 420.009,78 € 

18 141.127,94 € 0,49 69.717,20 € 489.726,98 € 
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19 141.127,94 € 0,48 67.035,77 € 556.762,75 € 

20 162.129,11 € 0,46 73.930,88 € 630.693,63 € 

 

 

6.2.2. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 

En análisis mediante financiación ajena se basa en la solicitud de un préstamo 

correspondiente a un 60% de la inversión inicial, en el año 0. Se considera un préstamo a 

pagar en 10 años, mediante el método francés (cuotas anuales a pagar constantes) y una 

tasa de interés del 5%. A continuación, se calcula el valor de las cuotas anuales: 

𝑎 = 487.191,35 € ×
(1 + 0,05)10 × 0,05

(1 + 0,05)10 − 1
=    63.093,51 € /𝑎ñ𝑜  

En la siguiente tabla, se muestran los flujos de caja que tienen en cuenta los cobros y 

pagos referentes al préstamo citado anteriormente, correspondiente a la financiación 

ajena. 

Tabla 7. Resumen Flujos de Caja con financiación ajena 

Año Cobros Pagos Flujos de caja 

0 487.191,35 € 811.985,59 € -253.862,41 € 

1 300.000,00 € 472.915,57 € -172.915,57 € 

2 450.000,00 € 497.440,57 € -47.440,57 € 

3 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

4 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

5 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

6 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

7 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

8 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

9 600.000,00 € 521.965,57 € 78.034,43 € 

10 621.001,17 € 731.977,29 € -110.976,12 € 

11 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

12 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

13 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

14 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

15 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

16 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

17 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 
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18 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

19 600.000,00 € 458.872,06 € 141.127,94 € 

20 621.001,17 € 458.872,06 € 162.129,11 € 

 

Los valores obtenidos para los diferentes indicadores de rentabilidad en este segundo 

análisis se presentan en la siguiente tabla. Se observa un incremento de 4% en cuanto al 

TIR respecto a la financiación propia, tomando este un valor de 14%. Esto indica que el 

estudio permanece rentable siempre que el coste de oportunidad del capital del promotor 

sea inferior a la tasa de rendimiento interna. El VAN a un coste de oportunidad del 

promotor del 5% es de 69.590,47 € y la relación entre cobros y pagos permanece en 1,35. 

 

Tabla 8. Indicadores de rentabilidad con financiación propia para la vida útil del proyecto 

TIR = 14 % 

Indicadores de Rentabilidad 

Financiación propia 

% VAN Q 

0 906.135,56 € 1,22 

5 69.590,47 € 0,09 

10 -328.819,13 € -0,44 

25 -709.442,69 € -0,96 

VAN al C.O. 0,05 69.590,47 € 

 

El cálculo del Pay-back con financiación ajena para la vida útil del proyecto muestra el 

periodo de recuperación de la inversión. Se realiza con una tasa de actualización del 5%, 

similar al coste de oportunidad del promotor. Se observa como el periodo de recuperación 

en este caso es en el año 1, en el mismo ejercicio fiscal que con financiación propia. 

Tabla 9. Cálculo de Pay-Back con financiación ajena 

Año Flujos de caja 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 -253.862,41 € 1,00 -253.862,41 € -253.862,41 € 

1 -172.915,57 € 0,96 -166.344,78 € -420.207,18 € 

2 -47.440,57 € 0,93 -43.882,53 € -464.089,71 € 

3 78.034,43 € 0,89 69.372,61 € -394.717,10 € 

4 78.034,43 € 0,86 66.719,44 € -327.997,67 € 

5 78.034,43 € 0,82 64.144,30 € -263.853,36 € 

6 78.034,43 € 0,79 61.647,20 € -202.206,16 € 

7 78.034,43 € 0,76 59.306,17 € -142.900,00 € 

8 78.034,43 € 0,73 57.043,17 € -85.856,83 € 

9 78.034,43 € 0,70 54.858,20 € -30.998,63 € 
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10 -110.976,12 € 0,68 -75.019,86 € -106.018,48 € 

11 141.127,94 € 0,65 91.733,16 € -14.285,32 € 

12 141.127,94 € 0,63 88.204,96 € 73.919,64 € 

13 141.127,94 € 0,60 84.817,89 € 158.737,53 € 

14 141.127,94 € 0,58 81.430,82 € 240.168,36 € 

15 141.127,94 € 0,56 78.326,01 € 318.494,36 € 

16 141.127,94 € 0,53 75.362,32 € 393.856,68 € 

17 141.127,94 € 0,51 72.398,63 € 466.255,32 € 

18 141.127,94 € 0,49 69.717,20 € 535.972,52 € 

19 141.127,94 € 0,48 67.035,77 € 603.008,29 € 

20 162.129,11 € 0,46 73.930,88 € 676.939,16 € 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado a partir de los precios unitarios del Cuadro de 

Precios de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 (CENTRO2017).  

Las partidas del capítulo de maquinaria llevan incluido el suministro de la maquina y la instalación 

(con mano de obra, y en su caso obra civil y maquinaria de elevación). 

A continuación, se adjuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA 

Y MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra del Presupuesto. 
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1. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES. 

  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  

06.01.01      ud   Tolva metalica 27 m3 con tramex                                  5.680,00 
06.01.05      ud   Tolva metalica con patas 7 m3 c/tramex                           3.250,00 
06.07.01      ud   Criba vibratoria 4T/h                                            2.200,00 
06.08.01      ud   Descascarilladora 4 T/h                                          3.250,00 
06.09.01      ud   Prensa tornillo 4 T/h                                            24.580,00 
06.10.1       ud   Depós. 10.000L AISI304                                           5.680,00 
06.11.1       ud   Depós. 2.500 L AISI304                                           1.582,00 
06.12.01      ud   Estación lavado-Secado 200-1.000 bot./h (AISI304)                12.705,00 
06.13.1       ud   Monoblock Embotellado                                            52.760,00 
ELEV CANG.   ud   Elevador cangilones, C/motor 3 kW                                11.659,24 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,96 
P01AA030      t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 
P01AF031      t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6,00 
P01AG020      t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 
P01BLC060     u    Bloque hormigón estándar liso color 40x20x20 cm                  1,33 
P01BO050      u    Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm                        0,63 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 
P01DW050      m3   Agua                                                             1,27 
P01DW090      u    Pequeño material                                                 1,35 
P01FA050      kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,83 
P01FJ006      kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       1,05 
P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 
P01HA240      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    67,02 
P01HA250      m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    67,02 
P01HA255      m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  67,02 
P01HA330      m3   Hormigón HA-30/P/40/Qb(Cem SR) central                           84,28 
P01HM060      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 
P01HM090      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 
P01HM160      m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,91 
P01HM250      m3   Hormigón HM-25/P/20/IIa central                                  67,91 
P01LG900      u    Rasillón cerámico machihembrado 80x25x4 cm                       0,55 
P01LT040      mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 
P01MC040      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 
P02EAR020     ud   Arqueta PP Hidrostank c/fondo 45x45x60cm                         117,52 
P02EPT020     u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                    123,13 
P02EPW010     u    Pates PP 30x25 cm                                                7,32 
P02THE020     m    Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm                         10,56 
P02TVO010     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,17 
P02TVO020     m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                        7,77 
P03AAA020     kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,88 
P03ACA010     kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 
P03ACA080     kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 
P03ACC080     kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,77 
P03ACD010     kg   Acero corrugado elaborado B 500 SD                               0,93 
P03ALP010     kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 
P03ALV030     m    Acero conformado S 235 Tipo Z, C ó M                             1,05 
P03AM020      m2   Malla electrosoldada #150x150x5 mm - 2,078 kg/m2                 1,48 
P03AM030      m2   Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2                 1,85 
P03AM070      m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 
P04PHH030     m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 18 mm     10,65 
P04PNA010     kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 
P04PNB010     m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,34 
P04PNC010     m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 
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P04PNC020     m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 
P04PNC032     m    Cinta de juntas GR                                               0,06 
P04PNJ010     kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 
P04PNJ020     kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 
P04POC020     u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 
P04POC022     u    Tornillo TRPF 13                                                 0,02 
P04POP012     u    Tornillo TTPC 25                                                 0,01 
P04PPC010     m    Canal tabiquería PYL 35 mm                                       0,81 
P04PPM010     m    Montante tabique PYL 34 mm                                       1,02 
P04PS045      m2   Placa yeso laminado BA 15                                        5,80 
P04PS050      m2   Placa yeso laminado estándar 18 mm (Tipo A)                      5,83 
P04RR070      kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 
P04TO162      u    Horquilla F 530                                                  0,21 
P04TO172      u    Pieza de empalme F530                                            0,20 
P04TO182      m    Perfil Stil F 530                                                1,45 
P05CW030      u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,53 
P05WTC090     m2   Panel cubierta 5 grecas ACH e=80 mm LDR tipo M                   29,00 
P07TL985      m2   Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)                       2,08 
P08EPO060     m2   Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x46 cm                      20,47 
P08EPP150     m    Rodapié gres porcelánico 8x46 cm esmaltado                       5,60 
 
P11L06caaa    u    Puerta paso block roble lisa ciega de 625 mm                     175,00 
 Puerta de paso de madera de roble barnizada en block, lisa, ciega de 625 mm de ancho.  
P11P01aa      u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 
 Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja.  
P11RM010      u    Juego manivelas acero inoxidable                                 22,90 
P12A12aabb    u    Ventana practicable aluminio anodizado natural  80x100 cm        158,60 
P12A12cacc    u    Ventana practicable aluminio lacado blanco  120x120 cm           292,74 
P12PW010      m    Premarco aluminio                                                6,31 
P13CH010      m2   Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm                        98,00 
P13L010       u    Puerta seccional automática industrial chapa sándwich 5,90x4,50  4.850,00 
P13P180.1     u    Puerta chapa lisa 1H pintura epoxi 90x210 cm                     258,75 
P13P190       u    Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 150x210 cm                    261,75 
P13P290       u    Puerta seguridad lacada blanco 150x210 cm                        611,50 
P13P460       u    Cierre antipánico                                                54,70 
P13TF020      m.   Angular acero 50x50x5 mm.                                        1,07 
P13TP010.1    kg   Palastro 10 mm                                                   1,20 
P13TP018.1    kg   Palastro 18 mm                                                   1,60 
P13TP018.2    kg   Palastro 25 mm                                                   1,60 
P13TP020      kg   Palastro 15 mm.                                                  0,69 
P13TP035      kg   Pletina acero 20/3 mm.                                           0,68 
P13VP200      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m escuadra                      10,18 
P13VP210      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m intermedio                    5,72 
P13VP220      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m jabalcón                      4,30 
P13VP230      u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m tornapunta                    4,30 
P13VS050      m2   Malla simple torsión galvanizada plastificada 40/14-17 V         1,69 
P14ESA010     m2   Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                                   20,23 
P14KW060      m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 
P15AA160      ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             26,15 
P17JPC040     m    Tubo PVC pluviales junta elástica 125 mm                         8,22 
P17JPC080     u    Collarín bajante PVC c/cierre D=125 mm                           2,47 
P17NP030      m    Canalón PVC circular desarrollo 250 mm gris                      17,88 
P17NP060      u    Gafa canalón PVC circular 250 mm gris                            5,78 
P17NP090      u    Conexión bajante PVC circular 250 mm gris                        23,17 
P17SA090      u    Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón          15,97 
P17SB010      u    Bote sifónico PVC c/tapa sumidero acero inoxidable 5 tomas       15,01 
P17SO010      u    Sumidero sifónico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 
P17SV010      u    Válvula ducha salida H 50 mm                                     4,14 
P17SV100      u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 
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P17VC020      m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 
P17VC030      m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 
P17VC060      m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,83 
P17VPA040     u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,26 
P17VPC020     u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,94 
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2. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

  
M02GE025      h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 64,21 
M02GE050      h    Grúa telescópica autopropulsada 60 t                             120,40 
M02GE170      h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 
M02GP010      h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 
M02GT002      h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 
M02GT210      mes  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg                                  880,57 
M02GT300      u    Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha                        2.847,68 
M02GT360      mes  Contrato mantenimiento                                           104,28 
M02GT370      mes  Alquiler telemando                                               49,68 
M02GT380      u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                          1.436,24 
M03HH030      h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 
M05EC110      h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,58 
M05EN030      h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 
M06CM010      h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,99 
M06MI010      h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 
M07N601       t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 
M07W020       km   Transporte t zahorra                                             0,13 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 
M08NM020      h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 
M08RI010      h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 
M08RN040      h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 
M11HV120      h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 
M11MM030      h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 
M12O010       h    Equipo oxicorte                                                  2,69 
M13W210       h    Maquinaria de elevación                                          61,73 
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3. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA. 

  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________  
O01OA020      h    Capataz                                                          19,65 
O01OA030      h    Oficial primera                                                  20,00 
O01OA040      h    Oficial segunda                                                  18,45 
O01OA050      h    Ayudante                                                         17,80 
O01OA060      h.   Peón especializado                                               16,19 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   17,00 
O01OB010      h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 
O01OB030      h    Oficial 1ª ferralla                                              19,60 
O01OB040      h    Ayudante ferralla                                                18,39 
O01OB090      h    Oficial solador alicatador                                       19,09 
O01OB100      h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 
O01OB130      h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 
O01OB140      h    Ayudante cerrajero                                               17,95 
O01OB150      h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 
O01OB160      h    Ayudante carpintero                                              18,14 
O01OB170      h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 
O01OB180      h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 
O01OB210      h.   Oficial 2ª electricista                                          17,13 
O01OB250      h    Oficial 1ª vidriería                                             18,40 
O01OB505      h    Montador especializado                                           21,94 
O01OB510      h    Ayudante montador especializado                                  18,14 
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4. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
 
  

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                     
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad media, sin 
carga  
O01OA070      0,006 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,10 
M11MM030      0,100 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,22 
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 0,32 
 
  

 Suma la partida
  ............................................................................ 0,64 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ............................................................................ 0,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  
 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre camión 
basculante,  
 incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon de  
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,55 
M05RN020      0,200 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 5,17 
M07CB030      0,150 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 5,85 
M07N601       1,000 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,95 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 14,52 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 14,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre camión 
basculan-  
 te, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon 
de  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
M05RN020      0,150 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 3,88 
M07CB030      0,150 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 5,85 
M07N601       1,000 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,95 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 12,38 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 12,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          
 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), 
de  
 consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a 
humeda-  
 des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado 
en  
 central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. 
Compo-  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,00 3,00 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,55 
M11HV120      0,150 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 1,19 
P01HM160      1,050 m3   Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y nivelación elaborado en ce 61,91 65,01 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 71,75 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 2,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 73,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
i/armadura  
 (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-
C.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
E04CMM090     1,000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa 93,25 93,25 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,35 54,00 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 147,25 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 4,42 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 151,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm       
 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y 
arma-  
 do con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-
08.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
E04SEH040     0,100 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO 93,81 9,38 
E04AM020      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=5 mm                      2,11 2,11 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 11,49 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 
unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura  
 de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE 
y  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 0,29 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 0,27 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 1,04 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,07 
A06T010       0,005 h    GRÚA TORRE 30 m FLECHA 750 kg                                    18,75 0,09 
P01DW090      0,100 u    Pequeño material                                                 1,35 0,14 
 
  

 Suma la partida
  ............................................................................ 1,90 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ............................................................................ 1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02 kg   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO ZF, CF, MF                   
 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, CF o MF, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, 
coloca-  
 da y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestacio-  
O01OB130      0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 0,29 
O01OB140      0,015 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 0,27 
P03ALV030     1,050 m    Acero conformado S 235 Tipo Z, C ó M                             1,05 1,10 
P25OU080      0,010 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,07 
M02GT002      0,005 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 0,09 
 
  

 Suma la partida
  ............................................................................ 1,82 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ............................................................................ 1,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 400x400x18 mm/4 garrotas D=20 mm               
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm, dos rigidizadores de 10 mm 
de  
 espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 35(+5)cm de longitud total, soldadas, 
i/ta-  
 ladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 8,02 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 7,54 
O01OB010      0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 3,92 
P13TP018.1    12,500 kg   Palastro 18 mm                                                   1,60 20,00 
P13TP010.1    5,500 kg   Palastro 10 mm                                                   1,20 6,60 
P03ACA080     5,610 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 3,93 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 50,30 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 51,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.04 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/8 garrotas D=20 mm               
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizadores de 10 mm 
de  
 espesor con ocho     garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 35(+5)cm de longitud total, 
soldadas,  
 i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración 
de  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
O01OB010      0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 3,92 
P13TP018.1    15,500 kg   Palastro 18 mm                                                   1,60 24,80 
P13TP010.1    6,500 kg   Palastro 10 mm                                                   1,20 7,80 
P03ACA080     11,220 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 7,85 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 63,19 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 65,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
03.05 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/4 garrotas D=20 mm               
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizadores de 10 mm 
de  
 espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 35(+5)cm de longitud total, soldadas, 
i/ta-  
 ladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 8,59 
O01OB140      0,450 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,08 
O01OB010      0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 3,92 
P13TP018.1    15,500 kg   Palastro 18 mm                                                   1,60 24,80 
P13TP010.1    6,500 kg   Palastro 10 mm                                                   1,20 7,80 
P03ACA080     5,610 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 3,93 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 57,41 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 59,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 700x550x25 mm/8 garrotas D=32 mm               
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x550x25 mm, dos rigidizadores de 10 mm 
de  
 espesor con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 40(+5)cm de longitud total, soldadas, 
i/ta-  
 ladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OB130      0,700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 13,36 
O01OB140      0,700 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 12,57 
O01OB010      0,350 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 6,86 
P13TP018.2    68,700 kg   Palastro 25 mm                                                   1,60 109,92 
P13TP010.1    12,000 kg   Palastro 10 mm                                                   1,20 14,40 
P03ACA080     25,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 17,71 
M12O010       0,100 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,27 
P01DW090      0,500 u    Pequeño material                                                 1,35 0,68 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 175,77 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 5,27 
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 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 181,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS, CUBIERTAS, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA                
SUBCAPÍTULO 04.01 CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                          
04.01.01 m2   PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60                                       
 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80 mm de espesor machihembrado en cara exterior e interior, 
núcleo de  
 lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5 certificado según  
nor-  
 ma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. 
(EI60).  
 Marcado CE s/norma EN14509:2006. Garantía de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y 
me-  
O01OA030      0,080 h    Oficial primera                                                  20,00 1,60 
O01OA050      0,080 h    Ayudante                                                         17,80 1,42 
M13W210       0,090 h    Maquinaria de elevación                                          61,73 5,56 
P05WTC090     1,000 m2   Panel cubierta 5 grecas ACH e=80 mm LDR tipo M                   29,00 29,00 
P05CW030      0,200 u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,53 0,11 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 37,69 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 38,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.02 m2   PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=80 mm                       
 Panel de fachada con fijaciones ocultas, de 80 mm de espesor, machihembrado en cara exterior e interior, 
núcleo  
 de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, certificado según norma 
europea  
 de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). 
Mar-  
 cado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Incluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. 
Totalmente  
O01OA030      0,290 h    Oficial primera                                                  20,00 5,80 
O01OA050      0,290 h    Ayudante                                                         17,80 5,16 
P04SC221      1,000 m2   Panel fachada e=80mm LDR                                         31,99 31,99 
P05CW030      1,000 u    Remates, tornillería y pequeño material                          0,53 0,53 
M13W210       0,150 h    Maquinaria de elevación                                          61,73 9,26 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 52,74 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 54,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.02 PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA                              
04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                          
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con mortero de 
ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación 
y  
 armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas 
es-  
 peciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la 
Norma  
 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamen-  
O01OA160      0,450 h    Cuadrilla H                                                      37,80 17,01 
P01BO050      13,000 u    Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm                        0,63 8,19 
P01MC040      0,013 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 0,83 
A03H090       0,010 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        79,56 0,80 
P03ACA010     1,500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 1,01 
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 Suma la partida
  .......................................................................... 27,84 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 28,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.02.02 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 18H1+35c/400 mm A       

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción 
(Tipo H1  
 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de canales 
hori-  
 zontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes 
entre  
 montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). 
To-  
 talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. 
de  
 tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, 
bandas  
 de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido 
dedu-  
 ciendo huecos mayores a 2 m2.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,00 5,00 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         17,80 4,45 
P04PHH030     1,050 m2   Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 18 mm     10,65 11,18 
P07TL985      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)                       2,08 2,18 
P04PNB010     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,34 0,60 
P04PPC010     0,900 m    Canal tabiquería PYL 35 mm                                       0,81 0,73 
P04PPM010     3,330 m    Montante tabique PYL 34 mm                                       1,02 3,40 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,375 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,36 
P04PNJ020     0,375 kg   Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                            1,36 0,51 
P04PNC010     3,150 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,13 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 28,80 0,14 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 28,90 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 29,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.02.03 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 18A+35+18A c/400 mm AISLAM.   
 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN  
 520) de 18 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales 
horizontales  
 de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre 
montan-  
 tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). 
Totalmente  
 terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de 
tratamientos  
 de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-  
 queidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido 
deduciendo  
O01OA030      0,320 h    Oficial primera                                                  20,00 6,40 
O01OA050      0,320 h    Ayudante                                                         17,80 5,70 
P04PS050      2,100 m2   Placa yeso laminado estándar 18 mm (Tipo A)                      5,83 12,24 
P07TL985      1,050 m2   Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK)                       2,08 2,18 
P04PNB010     1,750 m    Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm                          0,34 0,60 
P04PPC010     0,900 m    Canal tabiquería PYL 35 mm                                       0,81 0,73 
P04PPM010     3,330 m    Montante tabique PYL 34 mm                                       1,02 3,40 
P04POC020     4,000 u    Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm       0,01 0,04 
P04PNA010     0,100 kg   Pasta de agarre PYL estándar                                     0,47 0,05 
P04PNJ010     0,750 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,71 
P04PNC010     3,150 m    Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                                0,04 0,13 
P04PNC020     0,250 m    Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                               0,51 0,13 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 32,30 0,16 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 32,47 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,97 
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 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 33,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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04.02.04 m2   FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                     
 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15 de 15 mm de 
espe-  
 sor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y encintado de uniones. 
Nivel de  
 acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 
69,4  
 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral no está incluído en la descomposición de la 
uni-  
 dad de obra. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y 
DdP  
O01OA030      0,460 h    Oficial primera                                                  20,00 9,20 
O01OA050      0,460 h    Ayudante                                                         17,80 8,19 
P04PS045      1,050 m2   Placa yeso laminado BA 15                                        5,80 6,09 
P04TO182      3,000 m    Perfil Stil F 530                                                1,45 4,35 
P04TO162      1,800 u    Horquilla F 530                                                  0,21 0,38 
P04TO172      0,160 u    Pieza de empalme F530                                            0,20 0,03 
P04POP012     10,000 u    Tornillo TTPC 25                                                 0,01 0,10 
P04POC022     1,000 u    Tornillo TRPF 13                                                 0,02 0,02 
P04PNJ010     0,330 kg   Pasta para juntas PYL estándar                                   0,95 0,31 
P04PNC032     1,000 m    Cinta de juntas GR                                               0,06 0,06 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 28,73 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 29,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.02.05 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/R            
 Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado en relieve 
si-  
 mulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2TE 
S1  
 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE  
O01OB090      0,470 h    Oficial solador alicatador                                       19,09 8,97 
O01OB100      0,470 h    Ayudante solador alicatador                                      17,95 8,44 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   17,00 4,25 
P08EPO060     1,050 m2   Baldosa gres porcelánico esmaltado 46x46 cm                      20,47 21,49 
P08EPP150     0,750 m    Rodapié gres porcelánico 8x46 cm esmaltado                       5,60 4,20 
P01FA050      6,500 kg   Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                                0,83 5,40 
P01FJ006      0,650 kg   Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                       1,05 0,68 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 53,43 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 55,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
04.03.01 u    PRECERCO PINO 70x30 mm 1H                                         
 Precerco de pino de 70x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de 
me-  
O01OB160      0,100 h    Ayudante carpintero                                              18,14 1,81 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 10,59 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 10,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03.02 u    PUERTA PASO  ROBLE LISA 625 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE          
 Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 625x2030 mm, 
suministrada en  
 block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de 
ace-  
 ro inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de 
me-  
O01OB150      1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 20,06 
O01OB160      1,000 h    Ayudante carpintero                                              18,14 18,14 
P11P01aa      1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,78 8,78 
P11L06caaa    1,000 u    Puerta paso block roble lisa ciega de 625 mm                     175,00 175,00 
P11RM010      1,000 u    Juego manivelas acero inoxidable                                 22,90 22,90 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 244,88 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 7,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 252,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
04.03.03 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 150x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO   
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con 
do-  
 ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
con-  
 formado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, 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). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
O01OB130      0,900 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 17,18 
O01OB140      0,900 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 16,16 
P13P190       1,000 u    Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 150x210 cm                    261,75 261,75 
P13P460       2,000 u    Cierre antipánico                                                54,70 109,40 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 404,49 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 12,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 416,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
04.03.04 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 1 HOJAS 80x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO    
 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con 
doble  
 chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conforma-  
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 do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío 
con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste 
y fi-  
 jación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones)  
O01OB130      0,900 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 17,18 
O01OB140      0,900 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 16,16 
P13P180.1     1,000 u    Puerta chapa lisa 1H pintura epoxi 90x210 cm                     258,75 258,75 
P13P460       2,000 u    Cierre antipánico                                                54,70 109,40 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 401,49 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 12,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 413,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
04.04.01 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 120x120 cm         
 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de 
aluminio  
 lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la 
carpintería  
 máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada 
en  
 taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servi-  
 cio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma  
 UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 
Instalada  
 sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con 
mar-  
O01OB130      0,300 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 5,73 
O01OB140      0,150 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 2,69 
P12PW010      4,800 m    Premarco aluminio                                                6,31 30,29 
P12A12cacc    1,000 u    Ventana practicable aluminio lacado blanco  120x120 cm           292,74 292,74 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 331,45 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 9,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 341,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
04.04.02 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  2H 80x210 cm      
 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 hojas, de 
aluminio  
 anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas totales. Con una 
transmitancia  
 térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y 
de  
 seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspon-  
 dientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad 
al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN  
 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.  
 Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 4,77 
O01OB140      0,125 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 2,24 
P12PW010      4,000 m    Premarco aluminio                                                6,31 25,24 
P12A12aabb    1,000 u    Ventana practicable aluminio anodizado natural  80x100 cm        158,60 158,60 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 190,85 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 5,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 196,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
04.04.03 m2   CLIMALIT 4/10,12,16/4                                             
 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planiclear incoloros de 4 mm y cámara de aire 
deshi-  
 dratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 
con  
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes 
de  
O01OB250      0,200 h    Oficial 1ª vidriería                                             18,40 3,68 
P14ESA010     1,006 m2   Climalit 4/10,12,16/4 incoloro                                   20,23 20,35 
P14KW060      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      1,00 7,00 
P01DW090      1,500 u    Pequeño material                                                 1,35 2,03 
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 Suma la partida
  .......................................................................... 33,06 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 34,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.05 CERRAJERIA                                                        
04.05.01 u    PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 150x210 cm LACADO BLANCO                
 Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 150x210 cm, construida con dos chapas de acero 
especial  
 galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con estampación 
profunda  
 en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, 
bulo-  
 nes antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado 
en frío  
 de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para 
reci-  
 bir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con 
marcado  
O01OB130      2,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 38,18 
O01OB140      2,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 35,90 
P13P290       1,000 u    Puerta seguridad lacada blanco 150x210 cm                        611,50 611,50 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 685,58 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 20,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 706,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.05.02 u    PUERTA SECCIONAL AUTOMÁTICA INDUSTRIAL CHAPA SÁNDWICH 5,90x4,50   
 Puerta seccional industrial PORTIS de 5,90x4,50 m. Fabricada con paneles de 45 mm de espesor con doble 
cha-  
 pa de acero cincado y galvanizado, con cámara interior de poliuretano expandido de alta densidad. Acabado 
cara  
 exterior RAL9016 e interior RAL9002, y ventana con acrílico centrada colocada de 610x180 cm. La puerta 
consta  
 de sistema anti pinzamiento en las dos caras de los paneles,  juntas flexibles de estanqueidad, intermedias, 
latera-  
 les, inferiores y superiores. Herrajes más guías en acero galvanizado subida vertical-guillotina, con eje por 
encima  
 hueco de luces para facilitar labores de mantenimiento e intervención, muelles de torsión regulables en acero 
cin-  
 cado con sistema contra rotura de los mismos y sistema contra rotura de cables. Automatizada mediante  
operador  
 específico de ataque directo a eje, cuadro de maniobras con pulsador apertura-cierre y stop de seguridad en 
ma-  
 niobra hombre - presente, cuadro específico para controlar rampa y puerta seccional. Elaborada en fábrica, 
ajuste  
 y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP 
(Declara-  
O01OB505      21,000 h    Montador especializado                                           21,94 460,74 
O01OB510      21,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,14 380,94 
P13L010       1,000 u    Puerta seccional automática industrial chapa sándwich 5,90x4,50  4.850,00 4.850,00 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 5.691,68 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 170,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 5.862,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 
Y  
TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.06 APARATOS SANITARIOS                                               
04.06.01 u    PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm GRIFERÍA MONOMANDO        
 Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1.  
 Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte 
arti-  
 culado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y conexionada, i/desagüe con salida horizontal de 50 
mm,  
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O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 8,08 
O01OB180      0,400 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 7,36 
P18DP140      1,000 u    Plato ducha porcelana blanco 80x80x8 cm                          92,50 92,50 
P18GMD020     1,000 u    Monomando ducha gama media cromo sop. articulado                 109,00 109,00 
P17SV010      1,000 u    Válvula ducha salida H 50 mm                                     4,14 4,14 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 221,10 1,11 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 222,19 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 6,67 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 228,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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04.06.02 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm GRIFERÍA MONOMANDO SEMIEMPOTR  
 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica, para colocar semiempotrado en 
enci-  
 mera (sin incluir); conforme UNE 67001. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; 
confor-  
 me UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon, llaves 
de  
 escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño  
O01OB170      0,550 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 11,10 
O01OB180      0,550 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 10,11 
P18LEE040     1,000 u    Lavabo gama básica blanco 56x47 cm p/empotrar                    74,40 74,40 
P18GML020     1,000 u    Grifo monomando lavabo gama básica cromo c/latiguillos           47,70 47,70 
P17SV100      1,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena                    4,82 4,82 
P17SA090      1,000 u    Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón          15,97 15,97 
P17XT030      2,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 8,28 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 172,40 1,72 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 174,10 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 5,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 179,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.06.03 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                            
 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y 
bisa-  
 gras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al 
sola-  
 do y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
fle-  
O01OB170      0,650 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 13,12 
O01OB180      0,650 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 11,95 
P18IB020      1,000 u    Inodoro tanque bajo gama básica blanco                           171,80 171,80 
P17XT030      1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,14 4,14 
P18GWL040     1,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              2,06 2,06 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 203,10 2,03 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 205,10 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 6,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 211,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.06.04 u    URINARIO DOMÉSTICO BLANCO GRIFERÍA TEMPORIZADOR                   
 Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de 
fija-  
 ción a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Grifo 
tempo-  
 rizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latón cromado, entrada y salida 
1/2",  
O01OB170      0,750 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 15,14 
O01OB180      0,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 13,79 
P18U030       1,000 u    Urinario doméstico c/tapa fijación color                         237,00 237,00 
P18GSU020     1,000 u    Pulsador temporizador visto urinario                             49,90 49,90 
P18GWI020     1,000 u    Enlace urinario c/tuerca                                         14,90 14,90 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 330,70 3,31 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 334,04 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 10,02 
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 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 344,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



Paula Medina Lamo. Anejo IX. Justificación de precios 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
27 

CAPÍTULO 05 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 PLUVIALES                                                         
05.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO Y  
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con extracción 
de  
 tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida 
parte  
O01OA070      0,950 h    Peón ordinario                                                   17,00 16,15 
M05EC110      0,150 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          27,58 4,14 
M08RI010      0,750 h    Pisón compactador 70 kg                                          3,24 2,43 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 22,72 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 23,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.01.02 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm                            
 Canalón de PVC circular, de 250 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una 
pendiente  
 mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas 
especia-  
O01OB170      0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 3,23 
O01OB180      0,160 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 2,94 
P17NP030      1,100 m    Canalón PVC circular desarrollo 250 mm gris                      17,88 19,67 
P17NP060      1,000 u    Gafa canalón PVC circular 250 mm gris                            5,78 5,78 
P17NP090      0,150 u    Conexión bajante PVC circular 250 mm gris                        23,17 3,48 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 35,10 0,70 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 35,80 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 36,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.01.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                      
 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con 
abra-  
 zaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas 
es-  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,51 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,38 
P17JPC040     1,100 m    Tubo PVC pluviales junta elástica 125 mm                         8,22 9,04 
P17VPC070     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm                     5,26 1,58 
P17JPC080     0,750 u    Collarín bajante PVC c/cierre D=125 mm                           2,47 1,85 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 15,40 0,31 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 15,67 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 16,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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05.01.04 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y 
cerra-  
 da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente 
ar-  
 mada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
ex-  
 cavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA030      3,500 h    Oficial primera                                                  20,00 70,00 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               16,19 32,38 
P01HM090      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 5,00 
P01LT040      0,120 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 7,32 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 3,52 
P04RR070      1,800 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 2,47 
P01LG900      3,000 u    Rasillón cerámico machihembrado 80x25x4 cm                       0,55 1,65 
P03AM070      0,650 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 0,74 
P01HM060      0,077 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 5,00 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 128,08 

 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 3,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 131,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.01.05 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          
 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de 
ladrillo  
 perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón  
 HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con 
mor-  
 tero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y 
de  
 brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y 
con  
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  
O01OA030      6,000 h    Oficial primera                                                  20,00 120,00 
O01OA070      3,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 51,00 
P01HA250      0,453 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    67,02 30,36 
P03AM070      2,270 m2   Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                 1,14 2,59 
P01LT040      0,680 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 41,48 
P04RR070      6,700 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 9,18 
P02EPW010     4,000 u    Pates PP 30x25 cm                                                7,32 29,28 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                    123,13 123,13 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 407,02 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 12,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 419,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.01.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro  
 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
ta-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  20,00 2,00 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,19 1,62 
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P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,96 3,93 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 0,04 
P02TVO010     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,17 5,17 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 12,76 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 13,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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05.01.07 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro  
 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
ta-  
 pado posterior de las zanjas.  
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  20,00 3,00 
O01OA060      0,150 h.   Peón especializado                                               16,19 2,43 
P01AA020      0,249 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,96 4,22 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 0,05 
P02TVO020     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=200 mm                        7,77 7,77 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 17,47 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 17,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.01.08 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                                 
 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 
consisten-  
 cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm 
de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  18,45 18,45 
O01OA060      2,000 h.   Peón especializado                                               16,19 32,38 
M06CM010      1,200 h    Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar           2,99 3,59 
M06MI010      1,200 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 3,22 
E02ZA080      7,200 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 62,09 447,05 
P02THE020     8,000 m    Tubo HM junta elástica 90 kN/m2 D=300 mm                         10,56 84,48 
P01HM090      0,580 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 37,65 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 626,82 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 18,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 645,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.02 FECALES                                                           
05.02.01 m    TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                          
 Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia 
al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residua-  
 les. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios 
auxilia-  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,01 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,92 
P17VC020      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 1,89 
P17VPC020     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,94 0,28 
P17VPM020     0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm                      0,89 0,09 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 4,20 0,08 
 
  

 Suma la partida
  ............................................................................ 4,27 
 Costes indirectos ............................... 
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 3,00% ......................................... 0,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ............................................................................ 4,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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05.02.02 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         
 Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una 
resistencia al  
 fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residua-  
 les. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios 
auxilia-  
O01OB170      0,075 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,51 
O01OB180      0,075 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,38 
P17VC060      1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,83 5,83 
P17VPC060     0,300 u    Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm                     3,86 1,16 
P17VPM060     0,100 u    Manguito H-H PVC serie B junta pegada 110 mm                     4,08 0,41 
P17VPA040     0,650 u    Abrazadera tubo PVC 110 mm                                       2,26 1,47 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 11,80 0,24 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 12,00 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,36 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 12,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02.03 u    SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 100x100 mm           
 Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de acero 
inoxidable de  
 100x100 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de evacuación con tubería de  
 PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme 
a  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 4,04 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 3,68 
P17SO010      1,000 u    Sumidero sifónico extensible salida H 40 mm c/rejilla acero 100x 34,56 34,56 
P17VC020      2,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm                              1,89 4,73 
%PM0500       5,000 %    Pequeño Material                                                 47,00 2,35 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 49,36 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,48 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 50,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02.04 u    BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                      
 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, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de  
 cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta 
la ba-  
 jante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y 
p.p  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 4,04 
O01OB180      0,200 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 3,68 
P17SB010      1,000 u    Bote sifónico PVC c/tapa sumidero acero inoxidable 5 tomas       15,01 15,01 
P17VC030      1,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,41 3,62 
%PM0500       5,000 %    Pequeño Material                                                 26,40 1,32 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 27,67 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,83 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 28,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 MAQUINARIA                                                        
06.01 ud   TOLVA DE RECEPCION METALICA 27 m3                                 
 Suministro e instalación de tolva de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de forma troncopiramidal de 
27  
 m3 de capacidad (5 x 5 m de planta superior, 1,5 x 1,5 m de planta inferior y 2,8 m de profundida), tapa 
superior  
O01OA030      5,000 h    Oficial primera                                                  20,00 100,00 
O01OA070      5,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 85,00 
E02PMA080     25,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 16,67 416,75 
06.01.01      1,000 ud   Tolva metalica 27 m3 con tramex                                  5.680,00 5.680,00 
M02GP010      5,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 121,95 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 6.403,70 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 192,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 6.595,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 
UN  
CÉNTIMOS  
06.02 ud   TRANSPORTADOR DE CINTA EN TOLVA                                   
 Transportador de cinta concava Modelo Conveyor KTIG 30/40 (80 MTH) ó similar fabricado en acero pintado,  
de  
 10 m de longitud y 300 mm de diámetro,accionamiento mediante Motor de  5,5 kw. a r.p.m. 275/300, 
transmisión  
 mediante poleas y correas, con cinta envolvente cubierta en cajón de 320 mm x 400 mm  1 recibidor de salida,  
 regulación de entrada del producto mediante husillo, protección entre CUC y tubo. Incluso p.p. de piezas 
especia-  
O01OB210      3,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,13 51,39 
O01OB505      25,000 h    Montador especializado                                           21,94 548,50 
T SIN FIN 10M 1,000 ud   Transportador de cinta en Tolva, C/motor 5,5 kW                  5.650,00 5.650,00 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 6.249,89 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 187,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 6.437,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
06.03 ud   ELEVADOR CANGILONES, 30tn/h                                       
 Elevador de cangilones con xcazoletas metálicas, fabricado en chapa de acero galvanizado en caliente de 17 
m  
 de altura total, accionamiento mediante Motorreductor de  3 kw. con reductor, transmisión de accionamiento 
directo,  
 tubo de registro con mirilla de inspección, boquilla de entrada y 1 recibidor de salida, plataforma de revisión en 
ca-  
 beza elevador con barabdilla de protección. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de  
 seguridad, montaje y conexionado a linea eléctrica.  
   
O01OB210      3,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,13 51,39 
O01OB505      30,000 h    Montador especializado                                           21,94 658,20 
M02GE025      5,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 64,21 321,05 
ELEV CANG.    1,000 ud   Elevador cangilones, C/motor 3 kW                                11.659,24 11.659,24 
 
  

 Suma la partida
  ................................................................... 12.689,88 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 380,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA
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  ................................................................... 13.070,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.04 ud   SILO METALICO 510 M3                                              

 Silo metálico modelo SAS-8110 ó similar, de 8 m de diámetro, 10 m de altura de cilindro y 13,44 m de altura 
total y  
 510 m3 de capacidad, ejecutado de chapa y montantes de 4mm de espesor de acero de alta resistencia de 
3600  
 kg/cm. Construido con paneles corrugados de 104 mm de onda y 12mm de profundidad con marcado CE 
unido  
 meduiante tornillería de alta resistencia 8.8, anclado a la cimentación mediante taco químico con 18 montantes 
de  
 caero de alta resistencia. Dotado de 4 chimeneas de aireación con abertura antipájaros. Incluso Sistema de 
ventila-  
 ción sondas, tornillo sin fin de vaciado, p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad,  
 montaje y conexionado a linea eléctrica d elos motores correspondientes  
   
O01OB210      2,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,13 34,26 
O01OB505      60,000 h    Montador especializado                                           21,94 1.316,40 
M02GE025      2,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 30 t.                                 64,21 128,42 
SILO 8.4      1,000 ud   Silo Metálico 8 m 510 m3, con ventilación                        15.850,00 15.850,00 
 
  

 Suma la partida
  ................................................................... 17.329,08 

 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 519,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 17.848,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.05 ud   TORNILLO SINFIN DOSIFICADOR                                       
 Tornillo sinfin Modelo MCD Solids Components ó similar de 300 mm de diámetro y 5 m de longitud. Con 1 
recibi-  
 dor de salida, regulación de entrada del producto mediante husillo, protección entre CUC y tubo. Incluso p.p. 
de  
O01OB210      3,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,13 51,39 
O01OB505      25,000 h    Montador especializado                                           21,94 548,50 
T SINFIN 6 M  1,000 ud   Tornillo sinfin, c/motor 2,5 kW                                  1.850,00 1.850,00 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 2.449,89 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 73,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 2.523,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
06.06 ud   TOLVA DOSIFICADORA 7 m3                                           
 Suministro e instalación de tolva dosificadora de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de forma 
troncopira-  
 midal de 7 m3 de capacidad  ((0,6+1.5)x 2,0 x 2,0 m de planta inferior y 3,0 de altura)con anillos perimetrales  
 equidistantes y zócalo reforzado con perfiles sobre estructura de pilares de acero estructural para su 
sustentación,  
 tapa superior formada por rejilla trámex de acero galvanizado en caliente, incluso anclaje a la solera y montaje 
con  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  20,00 60,00 
O01OA070      3,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 51,00 
06.01.05      1,000 ud   Tolva metalica con patas 7 m3 c/tramex                           3.250,00 3.250,00 
M02GP010      2,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 48,78 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 3.409,78 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 102,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA
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  ..................................................................... 3.512,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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06.07 ud   CRIBA VIBRATORIA 4 T/h                                            

 Suministro e instalación de criba vibratoria Modelo Henan Kingman TQLZ100×200 o similar de 4 T/h de 
rendimiento  
 reliazda en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  1640×1610×1455 mm de dimensiones sobre 
estruc-  
 tura de pilares de acero estructural para su sustentación,  y dos motores de 0,37 KW de potencia , incluso 
anclaje  
 a la solera y montaje con grua.   
O01OA030      4,000 h    Oficial primera                                                  20,00 80,00 
O01OA070      4,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 68,00 
06.07.01      1,000 ud   Criba vibratoria 4T/h                                            2.200,00 2.200,00 
M02GP010      2,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 48,78 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 2.396,78 

 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 71,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 2.468,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y  
OCHO CÉNTIMOS  
06.08 ud   DESCASCARILLADORA 4 T/h                                           
 Suministro e instalación de descascarilladora Modelo Agrico Group YTPZ45I o similar de 4 T/h de rendimiento  
rea-  
 lizada en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  3850×1810×3250 mm de dimensiones sobre 
estructura  
 de pilares de acero estructural para su sustentación,  y un motor trifásico de 15 KW de potencia , incluso 
anclaje a  
O01OA030      8,000 h    Oficial primera                                                  20,00 160,00 
O01OA070      8,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 136,00 
06.08.01      1,000 ud   Descascarilladora 4 T/h                                          3.250,00 3.250,00 
M02GP010      2,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 48,78 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 3.594,78 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 107,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 3.702,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
06.09 ud   PRENSA TORNILLO 4 T/h                                             
 Suministro e instalación de prensa de tornillo Modelo KEK-P0500 Screw Press o similar de 4 T/h de 
rendimiento re-  
 alizada de acero inoxidable montada sobre estructura de pilares de acero estructural para su sustentación y 
sine-  
 blocks,  y un motor trifásico de 7,5 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
O01OA030      8,000 h    Oficial primera                                                  20,00 160,00 
O01OA070      8,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 136,00 
06.09.01      1,000 ud   Prensa tornillo 4 T/h                                            24.580,00 24.580,00 
M02GP010      2,000 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 48,78 
 
  

 Suma la partida
  ................................................................... 24.924,78 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 747,74 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 25.672,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.10 ud   DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                                
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 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 1,85 metros de diámetro y 4 
metros de  
 altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70 mm de diámetro nominal con 
acople  
 rápido. Incluso colocación sobre bancada de hormigón armado HA-250 de  2,00 x 2,00 metros y 50 cm de 
canto,  
E04LA010      2,000 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                               220,66 441,32 
06.10.1       1,000 ud   Depós. 10.000L AISI304                                           5.680,00 5.680,00 
O01OB130      8,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 152,72 
O01OB140      8,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 143,60 
M02GE170      8,000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 439,60 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 6.857,24 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 205,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 7.062,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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06.11 ud   DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                 

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad de 1,85 metros de diámetro y 4 metros 
de  
 altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70 mm de diámetro nominal con 
acople  
 rápido. Incluso anclado a la solera, 3p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
06.11.1       1,000 ud   Depós. 2.500 L AISI304                                           1.582,00 1.582,00 
O01OB130      3,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 57,27 
O01OB140      3,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 53,85 
M02GE170      1,000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 54,95 
 
  

 Suma la partida
  ..................................................................... 1.748,07 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ....................................... 52,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................................... 1.800,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.12 ud   ESTACION LAVADO-SECADO  200 -1000 bot./h                          
 Suministro e instalación de estación de lavado y secado de botellas con un rendimiento de 200-1.000 
botellas/hora  
 fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304 . Incluso anclado a la solera, p.p. de piezas especiales y 
medios  
06.12.01      1,000 ud   Estación lavado-Secado 200-1.000 bot./h (AISI304)                12.705,00 12.705,00 
O01OB130      3,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 57,27 
O01OB140      3,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 53,85 
M02GE170      1,000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 54,95 
 
  

 Suma la partida
  ................................................................... 12.871,07 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 386,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 13.257,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
06.13 ud   MONOBLOCK EMBOTELLADO                                             
 Suministro e instalación de embotelldora Monoblock  Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón con de 6 caños 
y un  
 rendimiento máximo de 800 botellas/hora fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304 . Incluso anclado a 
la  
 solera, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
06.13.1       1,000 ud   Monoblock Embotellado                                            52.760,00 52.760,00 
O01OB130      8,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 152,72 
O01OB140      8,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 143,60 
M02GE170      3,000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  54,95 164,85 
 
  

 Suma la partida
  ................................................................... 53.221,17 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% .................................. 1.596,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 54.817,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con  
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO EXTERIOR                                                  
07.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km    
 Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa sobre 
camión  
 basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta,  
O01OA070      0,105 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,79 
M05RN020      0,220 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 5,69 
M07CB030      0,150 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 5,85 
M07N601       1,000 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,95 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 14,28 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 14,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.02 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL  
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
i/enca-  
 millado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-
08  
 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamen-  
O01OA030      0,360 h    Oficial primera                                                  20,00 7,20 
O01OA070      0,360 h    Peón ordinario                                                   17,00 6,12 
M11HV120      0,360 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 2,86 
P01HA255      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  67,02 77,07 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 93,25 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 2,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 96,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.01.03 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO COLOR CARA VISTA 40x20x20 cm         
 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de 40x20x20 cm colocado a una cara 
vista,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de 
ce-  
 mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecu-  
 ción de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios  
 auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE 
obligatorio  
 según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
de  
O01OA160      0,780 h    Cuadrilla H                                                      37,80 29,48 
P01BLC060     13,000 u    Bloque hormigón estándar liso color 40x20x20 cm                  1,33 17,29 
P01MC040      0,024 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 1,54 
A03H090       0,020 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        79,56 1,59 
P03ACA010     2,300 kg   Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                  0,67 1,54 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 51,44 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 1,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 52,98 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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07.01.04 m    VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 40/14-17 h=2,00 m         

 Valla de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17 y postes 
de  
 tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, 
jabalco-  
 nes y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con 
hormigón  
 HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 
(UE)  
 305/2011.  
O01OA090      0,350 h    Cuadrilla A                                                      46,30 16,21 
P13VS050      2,000 m2   Malla simple torsión galvanizada plastificada 40/14-17 V         1,69 3,38 
P13VP210      0,300 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m intermedio                    5,72 1,72 
P13VP200      0,080 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m escuadra                      10,18 0,81 
P13VP220      0,080 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m jabalcón                      4,30 0,34 
P13VP230      0,080 u    Poste galvanizado D=42 mm h=2,00 m tornapunta                    4,30 0,34 
P01HM060      0,008 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 0,52 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 23,32 

 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 24,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
07.01.05 m2   CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                               
 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y 
ba-  
 rrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, 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). 
Materiales  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
P13CH010      1,000 m2   Cancela tubo acero laminado frío 60x40 mm                        98,00 98,00 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 116,53 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 3,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 120,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACION EXTERIOR                                            
07.02.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                               
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura,  
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado 
CE y  
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          19,65 0,04 
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,07 
M08NM020      0,004 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 0,29 
M08RN040      0,004 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,16 
M08CA110      0,004 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,13 
M07CB020      0,004 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,14 
M07W020       8,800 km   Transporte t zahorra                                             0,13 1,14 
P01AF031      0,440 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                             6,00 2,64 
 
  

 Suma la partida
  ............................................................................ 4,61 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA
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  ............................................................................ 4,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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07.02.02 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm       

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y 
arma-  
 do con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-
08.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
E04SEH040     0,150 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-25/P/20/IIa VERTIDO 93,81 14,07 
 MANUAL        
E04AM060      1,000 m2   MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                      2,69 2,69 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 16,76 

 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 17,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 07.03 BASCULA                                                           
APARTADO 07.03.01 OBRA CIVIL                                                        
07.03.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          19,65 0,39 
M05EN030      0,020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 0,84 
M07CB020      0,050 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 1,75 
 
  

 Suma la partida
  ............................................................................ 2,98 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ............................................................................ 3,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.03.01.02 m3   H.ARM. HA-30/P/40/Qb  V.MANUAL                                    
 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente agresivo medio, 
elaborado  
 en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios 
ma-  
E04CM190      1,000 m3   HORM. HA-30/P/40/Qb V. MANUAL                                    113,10 113,10 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,35 54,00 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 167,10 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 5,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 172,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.03.01.03 ud   PLAC.ANCLAJE S275 60x40x1,2cm                                     
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 60x40x1,2 cm. con cuatro garrotas de acero 
co-  
 rrugado de 20 mm. de diámetro y 20 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
O01OB130      0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 8,02 
O01OB140      0,420 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 7,54 
P13TP020      14,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,69 9,66 
P03ACA080     1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 1,12 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
 
  

 Suma la partida
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  .......................................................................... 26,63 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 27,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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07.03.01.04 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                               
 Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 
de  
 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  20,00 5,00 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,19 8,10 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,96 0,34 
P15AA160      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             26,15 26,15 
P02EAR020     1,000 ud   Arqueta PP Hidrostank c/fondo 45x45x60cm                         117,52 117,52 
 
  

 Suma la partida
  ........................................................................ 157,11 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 4,71 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ........................................................................ 161,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03.01.05 m.   ANGULO REJILLA L.50 CON PATAS                                     
 Angulo rejilla para colocación en rampa báscula realizada con cerco de angular de L.50.5 mm.,  con patillas 
para  
 recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto y 50 cm de largo cada 50 cm, elaborada en taller  
O01OB130      1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 19,09 
O01OB140      0,500 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 8,98 
P13TF020      2,100 m.   Angular acero 50x50x5 mm.                                        1,07 2,25 
P13TP035      1,500 kg   Pletina acero 20/3 mm.                                           0,68 1,02 
 
  

 Suma la partida
  .......................................................................... 31,34 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ......................................... 0,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .......................................................................... 32,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

APARTADO 07.03.02 BASCULA                                                           
07.03.02.01 ud   Bascula de camiones de hasta 60 tn                                
 Bascula de pesaje de camiones  de 16,30 x 3,30 m de hasta 60 tn. Construida sobre estructura de dos vigas 
de  
 perfiles laminados y apoyada sobre 8 cedulas de carga. Suelo formado por entramadadpo de perfiles 
laminados de  
 acero (IPE)y suelo de chapa de acero de 30 mm. Montaje sobre obra civil sin incluir, conexionado, puesta en 
mar-  
 Sin descomposición
 14.500,00 
 Costes indirectos ............................... 
 3,00% ..................................... 435,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ................................................................... 14.935,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
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PLIEGO DE CONDICIONES  

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 

detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 

propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 

definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de 

Condiciones: 

• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como 

sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 

que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 

a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 

del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 

correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 

obra, del presente Pliego de Condiciones. 

• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en 

el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 

terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 

1. Disposiciones generales 

1.1.Obras objeto del presente proyecto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 

terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas 

en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán a medida que se vaya conociendo su necesidad. 

Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se 

redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta 

que formule el Ingeniero Director de la Obra. 
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1.2.Obras accesorias no especificadas en el Pliego 

En el caso de que durante el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier 

clase de obra o instalación que no esté descrita en este Pliego de condiciones, el 

Adjudicatario estará obligado a realizarlas de acuerdo con las órdenes que, al efecto reciba 

del Ingeniero Director de Obra, y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 

constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para evaluar y sancionar la 

idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de 

forma que las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente deberán 

ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello derecho a 

ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 

1.3.Documentos de las obras 

Los documentos que recogen la descripción de las obras y que la propiedad entrega al 

contratista pueden ser de carácter contractual o meramente informativo.  

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones y Presupuestos, parcial 

y total, que se incluye en el presente Proyecto. 

Los datos y marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así como la 

justificación de los precios tienen carácter exclusivamente informativo. 

Cualquier modificación en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto a lo proyectados debe poner en conocimiento de la Dirección Técnica para su 

aprobado y, si fuera preciso, redactar un proyecto reformado. 

1.4.Compatibilidad y relación entre los documentos 

En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

descrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego 

de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. 

1.5.Director de la obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo o Ingeniero 

Técnico Agrícola o Ingeniero Industrial, en quien recaerán las labores de dirección, 

control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda 

clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo 

su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 

la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero o Director, quien una 

vez conseguidos todos los permisos, dará orden de comenzar la obra. 



Paula Medina Lamo. Documento III. Pliego de Condiciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
6 

1.6.Disposiciones a tener en cuenta 

Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 

1 de enero de 2018. 

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Código técnico de la edificación (CTE) 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 

2. Condiciones de índole técnica 

2.1.Replanteo 

Antes de dar comienzo las obras, el Contratista, auxiliado del personal subalterno 

necesario y en presencia del Ingeniero Director de Obras, procederá al replanteo general 

de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 

del Ingeniero Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 

presencia del Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 

como consecuencia del replanteo. 

2.2.Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 

salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 

conveniente su variación. 

2.3.Movimiento de tierras 

Se refiere a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de explanación, la 

excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la 

excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que 

especifican las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
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2.4.Red horizontal de saneamiento 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 

protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de 

ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de 

origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, 

criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno. 

2.5.Condiciones de los cimientos 

Se deberán investigar mediante los oportunos reconocimientos las condiciones de 

resistencia e impermeabilidad de la cimentación, extendiendo su estudio a un número 

suficiente de puntos de la superficie de apoyo. Los resultados de estos reconocimientos 

se incorporarán al proyecto y deberán tenerse en cuenta en los cálculos de este. 

En estos reconocimientos, se tomarán muestras y testigos. En el caso de que éstos sean 

de roca, se conservarán perfectamente rotulados y ordenados en lugar próximo a la obra, 

a disposición de los Servicios que hayan de inspeccionarla en su día. 

Cuando las muestras extraídas sean de materiales sueltos, se enviarán a un laboratorio, en 

el que se determinen los coeficientes precisos para la elaboración del proyecto. 

En el Proyecto deberán preverse las disposiciones necesarias para que la presión 

intersticial en los cimientos no sobrepase en ningún punto y con ningún régimen los 

límites admisibles, y que la velocidad de filtración sea suficientemente reducida para 

evitar arrastres o sifonamientos. Si el terreno no es lo suficientemente impermeable, se 

formarán pantallas o rastrillos, o bien se alargará el camino de filtración por medio de 

zampeados, prolongados hacia aguas arriba. 

2.6.Hormigones 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 

origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 

armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 

generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa, hormigón 

armado u hormigón pretensado. 

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son 

las que se fijan en los planos del presente proyecto (especificaciones de los materiales). 

2.7.Acero laminado 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 

industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de 

edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 

Asimismo, se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control 

de la ejecución, valoración y mantenimiento. Se adopta lo establecido en la norma: 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

2.8.Albañilería 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 

tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 

techos. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 

industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 

valoración y mantenimiento. 

• Aislamientos 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación estarán de acuerdo con lo prescrito 

en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de 

la Edificación, que en el Documento Básico “ahorro de energía y aislamiento térmico 

DB-HE” establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico, 

así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y establece diferentes 

recomendaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones. 

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma 

prevista en el presente proyecto. 

2.9.Carpintería y cerrajería 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 

reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje 

elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración 

y criterios de mantenimiento. 

2.10. Instalación eléctrica 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Alta y Baja Tensión y normas complementarias. Asimismo, se adoptan las diferentes 

condiciones previstas en las normas. 

2.11. Instalaciones de fontanería 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 

industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 
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2.12. Instalaciones de protección 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control 

de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas 

a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 

Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos 

colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos 

colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

2.13. Obras o instalaciones no especificadas 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla 

con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá 

la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 

alguna. 

2.14. Materiales en general 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir 

las características indicadas en este Pliego y en los cuadros de precios y merecer la 

conformidad del Director de Obra, aun cuando su procedencia este fijada en el Proyecto. 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que considere no responden a las condiciones del Pliego o que sean 

inadecuadas para el buen resultado de los trabajos. 

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su 

Director. 

El Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obra la procedencia de 

los materiales aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad 

de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra a 

rechazar aquellos materiales que a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, 

aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

2.15. Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 

materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 

ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la 

calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de 

emplearse. 

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis 

serán de la exclusiva competencia del Director de Obra. 
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A la vista de los resultados obtenidos, rechazará aquellos materiales que considere no 

responden a las condiciones del presente Pliego. 

2.16. Trabajos en general 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor 

técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo para cada unade las 

distintas obras las disposiciones que se prescriben en este Pliego. Así mismo se adoptará 

las precauciones precisas durante la construcción. 

Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije el 

Director de Obra. 

2.17. Trabajos en general 

La Empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos con el 

personal idóneo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento en perfectas 

condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de 

ejecución de las unidades en que deben utilizarse no pudiendo retirarlas sin el 

consentimiento del Director. 

2.18. Análisis y ensayos para el control de calidad de obras 

El Contratista está obligado en cualquier momento a someter las obras ejecutadas o en 

ejecución a los análisis y ensayos que en clase y número el Director juzgue necesario para 

el control de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y restantes características. 

El enjuiciamiento de resultados de los análisis y ensayos será de la exclusiva competencia 

del Director, que rechazará aquellas obras que considere no respondan en su ejecución a 

las normas del presente Pliego. 

Los gastos que se originen por la toma, transporte de muestras y por los análisis y ensayos 

de estas, serán abonados de acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

2.19. Áridos para hormigones y morteros 

• Definición y condiciones generales. 

Los áridos a emplear en los hormigones serán productos obtenidos por la 

clasificación de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales y otros 

productos, que por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las 

condiciones exigidas en este artículo. 

El material de que procedan los áridos ha de tener en igual o superior grado, las 

cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido 

se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
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razonable, sin exceso de piezas planas, alargadas, blandas o fácilmente 

desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Cumplirá las condiciones exigidas en el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, 

por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), y las que, 

en lo sucesivo, sean aprobadas con carácter oficial. 

• Procedencia 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto 

que ofrezca las garantías de calidad necesarias. 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 23 de este Pliego, el Contratista 

presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, relación de las 

canteras o depósitos de materiales que piensa utilizar. Así mismo, el Contratista 

deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director un proyecto de la 

instalación de clasificación a instalar, bien en el lugar de la extracción de los 

áridos, bien en el punto de fabricación del hormigón. 

• Clasificación 

El Ingeniero Director, para lograr que la granulometría de los hormigones quede 

dentro de la curva límite que en cada caso deberá señalar, exigirá la clasificación 

de los áridos en cuatro tamaños, cuando aquellos se destinen a hormigón para 

armar. 

Cuando los áridos se destinen a obras de hormigón en masa, en todos los casos se 

exigirá la clasificación en tres tamaños. 

Tanto las arenas como las gravas deberán cumplir todas las condiciones señaladas 

en la vigente Instrucción EHE para el Proyecto y ejecución de Obras de 

Hormigón. 

• Ensayos 

Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de la obra 

de acuerdo con las normas que se citan en la Instrucción EHE. 

• Cemento 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos de 23 de Mayo 

de 1975. 

Se cumplirán, asimismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en EL 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08), y las que, en lo sucesivo sean aprobadas con 

carácter oficial. 

El cemento a utilizar deberá ser P-350. Se almacenará en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 

Se comprobará dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de 

cemento cumplen los requisitos exigidos por el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la recepción de cementos". 

Las características de cada partida de cementos se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 

pertinentes el Ingeniero Director de la obra. 

• Agua 

Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado 

de hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sancionado como 
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aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento o 

perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las de este Proyecto. 

• Acero en redondos para armaduras 

En cualquier caso, el límite elástico será igual o superior a 400 N/mm2., 

cumpliendo las prescripciones contenidas en la EHE "Instrucción para el proyecto 

y ejecución de las obras de hormigón en masa o armado". 

• Tuberías y piezas especiales 

Las tuberías de drenaje serán de PVC corrugadas del diámetro nominal, las 

cuales tendrán una longitud de 6 m y su unión entre ellas será por copa con junta 

elástica. La norma aplicable a los tubos de esta clase es la norma U.N.E 53-114-

88. 

Asimismo, las tuberías de salida serán de PVC de 6 m de longitud; la unión 

entre dos tubos se realizará mediante junta elástica bilabiada, constituida por una 

copa conformada en caliente y su correspondiente junta, debiendo mantener la 

copa el mismo espesor que el resto del tubo. 

En la elección del timbraje habrá que tener presente que la presión máxima en 

funcionamiento ha de ser menor que la presión de trabajo del tubo, debiendo 

cumplir la tubería la norma U.N.E 53-112-88. 

En los casos en que se utiliza chapa de acero, deberá ser de 8 mm de espesor, 

galvanizada y pintada exteriormente con pintura anticorrosiva. 

2.20. Excavación de zanjas 

Las dimensiones de las zanjas se ajustarán a los especificados en los planos y mediciones 

de este Proyecto, siendo recomendable que no transcurran más de cinco días entre la 

excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso, su trazado 

deberá ser correcto, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme. Los 

nichos que eventualmente sean necesarios abrir en el fondo para las juntas, no deben 

efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta 

operación, para asegurar su posición y conservación. Si al excavar hasta la línea necesaria, 

según las dimensiones indicadas en los planos, quedarán al descubierto piedras, 

cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de dicha línea, para efectuar 

un relleno posterior. 

El relleno de estas excavaciones complementarias se efectuará preferentemente, con 

arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que los elementos más gruesos no 

excedan de dos centímetros. Estos rellenos se apisonarán, cuidadosamente por tongadas. 

Cuando la zanja tenga una profundidad, superior a uno cincuenta metros deberán 

realizarse entibaciones, de acuerdo con las normas vigentes. 

2.21. Montaje de los tubos y relleno de las zanjas 

Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre cama de 

arena de treinta centímetros de espesor, se rellenará hasta la generatriz de la tubería con 
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material seleccionado proveniente de la excavación y el resto evitando la presencia de 

cantos de tamaño excesivo. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres de agua, 

agotando con bomba o dejando desagües en la excavación. 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Ingeniero 

Director, para realizar este relleno se cumplirán las normas especificadas en este Pliego 

de Condiciones. 

Una vez montados los tubos y las piezas, y antes de realizar el relleno, se procederá a la 

ejecución de los anclajes, empleándose para cada caso los tipos establecidos en los planos 

y mediciones de este Proyecto. 

2.22. Movimiento de tierras para nivelación del terreno 

• Definición de las obras. 

Con la denominación genérica de nivelación se entiende las obras de 

movimiento de tierra para reducir pendientes según las cotas indicadas en los 

planos. 

• Trabajos que comprende. 

Con independencia de los trabajos y obras previas y complementarias a las 

nivelaciones propiamente dichas, las obras que habrán de ser ejecutadas son: 

o Excavación, transporte y formación de terraplenes. 

o Refino de taludes de desmonte y terraplenes. 

• Condiciones de la tierra, equipos de trabajo y mano de obra. 

Se entiende que por diferentes movimientos de las tierras el contratista tiene 

conocimiento de la naturaleza de estas y que acepta su condición, por lo que no 

podrá presentar reclamación alguna a este respecto. 

En consecuencia, el contratista vendrá obligado a la ejecución de las obras, cualquiera 

que sea la clase o naturaleza de las tierras que vayan apareciendo durante la construcción 

de las obras como también de la dureza de las mismas, tanto del suelo como del subsuelo. 

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos en especial los conductores de 

equipos mecánicos, deberán reunir las debidas condiciones de competencia y 

comportamiento que sean requeridas a juicio del Director de las obras, quien podrá 

ordenar la separación de la obra de cualquier dependiente y operario del contratista que 

no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido. 

La excavación de tierras, transporte y formación de terraplenes se realizarán mediante 

equipos mecánicos. 

El contratista quedará en libertad de elegir el tipo de potencia y capacidad de los equipos. 

No obstante el Ingeniero Director de las obras podrá exigir una capacidad mínima de los 

equipos como garantía del cumplimiento del plazo de ejecución. 

El refino de taludes y la construcción de balates podrá realizarse a mano o mediante el 

empleo de equipos mecánicos. 
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2.23. Disposiciones sobre replanteo del nivelado de trabajo y mano de 

obra 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el 

presente Proyecto, adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para 

su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las 

disposiciones que se prescriben en el presente Pliego. 

Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por el Director de Obra, quien tendrá la 

facultad de rechazar en cualquier momento, aquellas que considere no respondan a las 

normas del Pliego. 

Las obras rechazadas deberán ser demolidas o reconstruidas dentro del plazo que fije el 

Director de las obras. 

La Dirección de Obra realizará sobre el terreno el replanteo general de las obras de 

nivelado, dejando las señales necesarias para que el Contratista pueda efectuar 

debidamente las obras. 

En ningún caso debe el Contratista comenzar las obras sin haber llevado a cabo por la 

Dirección de obra el replanteo oportuno, siendo responsable exclusivo de cualquier error 

derivado de su actuación. 

La empresa deberá conservar, cuidar y reponer las señales de referencia hasta la 

terminación de las obras, corriendo a sus expensas los gastos que se originen por este 

motivo. 

2.24. Análisis y ensayos para el control de las obras 

Serán obligaciones del Contratista el someter en cualquier momento las obras ejecutadas 

o en ejecución a los análisis y ensayos que el Ingeniero encargado juzgue necesarios para 

el control de las mismas o para comprobar calidad, resistencia y el resto de características. 

Los análisis y ensayos para el control de las obras se realizarán en el laboratorio que el 

Contratista mantenga a pie de obra, o en aquellos otros que previamente el Director de 

obra designe. Todos los gastos derivados de la toma y análisis de las muestras serán a 

cargo del Contratista. 

A través de la interpretación de los análisis que serán de competencia exclusiva del 

Ingeniero Director de Obra, serán rechazadas todas aquellas obras que considere no 

responden en su ejecución a las normas del presente proyecto, no pudiendo el Contratista 

apelar contra este juicio basándose en diferentes resultados de otros ensayos encargados 

en otros laboratorios. 

2.25. Precauciones a adoptar durante las ejecuciones de los trabajos 

El Contratista vendrá obligado a emplear cuantos medios de seguridad sean necesarios, a 

fin de eliminar todo posible motivo de accidente durante la ejecución de las obras que no 

deriven del presente Proyecto. 
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Igualmente pondrá especial cuidado para evitar daños a propiedades tanto públicas como 

privadas. 

3. Pliego de condiciones de índole facultativa 

3.1.Obligaciones y derechos del contratista 

3.1.1. Remisión de solicitud de ofertas 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, 

para la realización de las instalaciones especificas en el presente Proyecto para lo cual se 

pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con 

los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de su interés deberá presentar 

además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes. 

3.1.2. Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución de los 

trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 

notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en 

todas sus funciones. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 

que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 

intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 

designada como oficial de la Contrata en los documentos del reformado del proyecto, aún 

en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

3.1.3. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno mediante exposición razonada, dirigida al 

Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 

caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

3.1.4. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 

de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o 

por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la 

obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuanto el Ingeniero Director lo 

reclame. 
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3.1.5. Copia de los documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de condiciones, 

presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 

Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

3.2.Trabajos, material y medios auxiliares 

3.2.1. Libro de órdenes 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se 

anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

3.2.2. Comienzo de los trabajo y plazo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación: 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta el Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone 

iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro de los meses establecidos por el Ingeniero Director. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en el Reglamento 

Oficial del Trabajo. 

3.2.3. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan 

las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 

dicho documento. 

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 

otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 

no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 

sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta. 

3.2.4. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajo, o finalizados estos y antes de verificarse 

la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean 
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demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la 

contrata. 

3.2.5. Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 

del propietario. 

3.2.6. Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes 

sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben 

los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos 

o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo 

del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 

de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

3.2.7. Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 

el Ingeniero director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 

determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha de la ejecución de los trabajos se necesiten, 

no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 

accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 

señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para 

evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 

legislación vigente. 



Paula Medina Lamo. Documento III. Pliego de Condiciones 

 

 

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
18 

3.3.Recepción y liquidación 

3.3.1. Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 

en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 

las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 

los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de 

la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

3.3.2. Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo 

de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de todas 

aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

3.3.3. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que la industria no haya sido ocupado por el Propietario, 

procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la limpieza y todo lo que 

fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la 

contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la 

obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego 

de Condiciones Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
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3.3.4. Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de 

Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 

determinen en este Pliego. 

Si en nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 

rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente 

conceder un nuevo plazo. 

3.3.5. Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno 

del Ingeniero Director. 

3.3.6. Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de 

acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 

fecha de la rescisión. 

3.4.Facultades de la dirección de obras 

3.4.1. Facultades de la dirección de obras 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia 

de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes 

técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, sobre las personas y 

cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los 

embalses y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, 

recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para 

la debida marcha de la obra. 

4. Pliego de condiciones de índole económica 

4.1.Base fundamental 

Como base fundamental de estas "Condiciones de Índole Económica", se establece el 

principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 

siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones 

Generales y particulares que rijan la construcción de lo expuesto en el proyecto y obra 

aneja contratada. 
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4.2.Garantías de cumplimiento y fianzas 

4.2.1. Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias bancarias 

o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le son pedidas, 

las presentará el Contratista antes de la firma del contrato. 

4.2.2. Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 15% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

4.2.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 

los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

4.2.4. Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 

una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista haya 

acreditado, por medio de certificado del Alcalde del núcleo de población Los Noguerones, 

que no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta 

o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

4.3.Precios y revisiones 

4.3.1. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad. La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba 

utilizarse. Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 

exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 

contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá 

a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 

del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 

instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo de la 

nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
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Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y 

a concluirla a satisfacción de éste. 

4.3.2. Reclamaciones de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 

contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 

cuenta a los efectos de rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las 

"Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el 

Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 

meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 

alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 

que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre 

las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

4.3.3. Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 

oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los 

contratos. 

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la 

ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, 

y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a 

partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta 

y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total 

o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el Contratista desea percibir 

como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 

obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos 

por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los 

precios de los materiales, transporte, etc., adquiridos por el Contratista merced a la nueva 

información del propietario. 
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Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme a los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., concertará entre las dos 

partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 

experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y fecha 

en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

4.3.4. Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 

cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es decir, todos 

los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 

indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 

concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 

Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. En el 

precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 

necesarias para dejar la obra completamente y en disposición de recibirse. 

4.4.Valoración y abono de los trabajos 

4.4.1. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 

4.4.2. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación legal 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 

4.4.3. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 
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alguna. Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

presupuesto. 

4.4.4. Valoración de las obras incompletas 

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

4.4.5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 

propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

4.4.6. Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

4.4.7. Suspensión por retraso de pagos. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 

4.4.8. Indemnización por retraso de los trabajos. 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados. 

4.4.9. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicio ocasionadas en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 

este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 

que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 

atenuar los daños. 

4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 

obras. 
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5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

4.5.Varios 

4.5.1. Mejora de obras 

No se admitirán mejora de obra, más en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

4.5.2. Seguro de los trabajos. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo 

momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 

nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 

efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción. 

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, 

el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 

fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se 

hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de la obra que 

se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda parte de embalse afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 

el contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 

de éste su previa conformidad o reparos. 
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5. Pliego de Condiciones de índole Legal 

5.1.Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último 

término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 

renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá la 

consideración de documento de Proyecto). 

El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado, cuidando de la conservación de sus 

líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, 

no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. 

5.2.Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 

legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 

que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 

cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los trabajadores, 

en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 

o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 

legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la construcción donde se efectúen las obras como en las contiguas. 

Serán por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 

cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 

operaciones de ejecución de las obras. 

El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 
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5.3.Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos 

que el Ingeniero director considere justo hacerlo. 

5.4.Causas de rescisión del contrato. 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

• La muerte o incapacidad del Contratista. 

• La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos se ofrecieran llevar a cabo las obras, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 

rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquello derecho a 

indemnización alguna. 

• Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

o La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 

consecuencia de estas modificaciones, represente más o menos, el 40%, 

como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

o La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos, del 40%, como mínimo de 

las unidades del Proyecto modificadas. 

• La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, causas ajenas 

a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de quince 

días, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 

automática. 

• La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 

• El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

• El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

• La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

• El abandono de la obra sin causa justificada. La mala fe en la ejecución de los 

trabajos. 
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PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 

1. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1 

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                     
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                         0,66 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
01.02 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE 14,96 

 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE 12,75 

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa         73,90 

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL               151,67 

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con 
SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
02.03 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm      11,83 

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              1,96 

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
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 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.02 kg   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO ZF, CF, MF                  1,87 

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, CF o MF, i/p.p. de despuntes y piezas  
 especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 400x400x18 mm/4 garrotas D=20 mm              51,81 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y  
 35(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA 
Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.04 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/8 garrotas D=20 mm              65,09 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con ocho     garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y  
 35(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.05 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/4 garrotas D=20 mm              59,13 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y  
 35(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
   
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 700x550x25 mm/8 garrotas D=32 mm              181,04 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x550x25 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y  
 40(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS, CUBIERTAS, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA                
SUBCAPÍTULO 04.01 CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                          
04.01.01 m2   PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60                                      38,82 

 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80 mm de espesor machihembrado en cara exterior  
 e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de  
 espesores 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como  
 A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006.  
 Garantía de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Total-  
 mente instalado y terminado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.01.02 m2   PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=80 mm                      54,32 

 Panel de fachada con fijaciones ocultas, de 80 mm de espesor, machihembrado en cara exterior  
 e interior, núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5,  
 certificado según norma europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y  
 resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. In-  
 cluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y DOS  
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 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.02 PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA                              
04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                         28,68 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330  
 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,  
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida de-  
 duciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-  
 ropea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
04.02.02 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 18H1+35c/400 mm A      29,77 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja  
 absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor al otro lado de una estructura de  
 acero galvanizado, de canales horizontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico  
 en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para aca-  
 bado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos  
 de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,  
 bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY  
 y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
04.02.03 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 18A+35+18A c/400 mm AISLAM.  33,44 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A  
 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero  
 galvanizado, de canales horizontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una modu-  
 lación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el  
 interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado  
 mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de  
 juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, ban-  
 das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  
 NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA 
Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
04.02.04 m2   FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                    29,59 

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15  
 de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de jun-  
 tas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego  
 al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El  
 precio de la lana mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de  
 yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.02.05 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/R           55,03 

 Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con aca-  
 bado en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión  
 IV), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP  
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente  
 ejecutada.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
04.03.01 u    PRECERCO PINO 70x30 mm 1H                                        10,91 

 Precerco de pino de 70x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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04.03.02 u    PUERTA PASO  ROBLE LISA 625 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE         252,23 

 Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 625x2030  
 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y  
 herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimen-  
 siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS 
con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.03.03 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 150x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO  416,62 

 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico,  
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidi-  
 zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de  
 nailon, 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 in-  
 cluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con 
SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
04.03.04 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 1 HOJAS 80x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO   413,53 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, re-  
 alizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidiza-  
 dores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nai-  
 lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con ca-  
 pa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir  
 recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
04.04.01 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 120x120 cm        341,39 

 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2  
 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm de medidas totales. Con una  
 transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  
 herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire  
 según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.  
 Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería,  
 juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS 
con TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.04.02 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  2H 80x210 cm     196,58 

 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2  
 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de me-  
 didas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma  
 UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajus-  
 te final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
04.04.03 m2   CLIMALIT 4/10,12,16/4                                            34,05 

 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planiclear incoloros de 4 mm y cá-  
 mara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-  
 les y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
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 NTE-FVP-8.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.05 CERRAJERIA                                                        
04.05.01 u    PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 150x210 cm LACADO BLANCO               706,15 

 Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 150x210 cm, construida con dos chapas  
 de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco  
 RAL-9010, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida  
 de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad  
 embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50  
 mm de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETECIENTOS SEIS  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
04.05.02 u    PUERTA SECCIONAL AUTOMÁTICA INDUSTRIAL CHAPA SÁNDWICH 5,90x4,50  5.862,43 

 Puerta seccional industrial PORTIS de 5,90x4,50 m. Fabricada con paneles de 45 mm de espe-  
 sor con doble chapa de acero cincado y galvanizado, con cámara interior de poliuretano expandi-  
 do de alta densidad. Acabado cara exterior RAL9016 e interior RAL9002, y ventana con acrílico  
 centrada colocada de 610x180 cm. La puerta consta de sistema anti pinzamiento en las dos ca-  
 ras de los paneles,  juntas flexibles de estanqueidad, intermedias, laterales, inferiores y superio-  
 res. Herrajes más guías en acero galvanizado subida vertical-guillotina, con eje por encima hue-  
 co de luces para facilitar labores de mantenimiento e intervención, muelles de torsión regulables  
 en acero cincado con sistema contra rotura de los mismos y sistema contra rotura de cables. Au-  
 tomatizada mediante  operador específico de ataque directo a eje, cuadro de maniobras con pul-  
 sador apertura-cierre y stop de seguridad en maniobra hombre - presente, cuadro específico para  
 controlar rampa y puerta seccional. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir  
 ayudas de albañilería, ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 04.06 APARATOS SANITARIOS                                               
04.06.01 u    PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm GRIFERÍA MONOMANDO       228,86 

 Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en color blanco; conforme norma  
 UNE-EN 14527+A1. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de  
 mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y  
 conexionada, i/desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios au-  
 xiliares.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
04.06.02 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm GRIFERÍA MONOMANDO 179,32 

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica, para colocar se-  
 miempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Grifería mezcladora monomando,  
 acabado cromado, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm,  
 acoplamiento a pared acodado cromado con plafon, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latigui-  
 llos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios  
 auxiliares.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
04.06.03 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                           211,25 

 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y ta-  
 pa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 li-  
 tros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado  
 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado  
 y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
04.06.04 u    URINARIO DOMÉSTICO BLANCO GRIFERÍA TEMPORIZADOR                  344,06 

 Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado median-  
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 te anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión;  
 conforme UNE 67001. Grifo temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo  
 y pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5s  
 ±1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 PLUVIALES                                                         
05.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO 23,40 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
05.01.02 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm                           36,87 

 Canalón de PVC circular, de 250 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.01.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                     16,14 

 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexio-  
 nado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 DIECISEIS  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
05.01.04 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                   131,92 

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones  
 machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada  
 y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con 
NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.01.05 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                         419,23 

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-  
 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,  
 incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la  
 coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN  
 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE  EUROS 
con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
05.01.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160 13,14 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.01.07 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200 17,99 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
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05.01.08 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                                645,62 

 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 sa-  
 neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-  
 chufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-  
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación  
 del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.02 FECALES                                                           
05.02.01 m    TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                         4,40 

 Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
05.02.02 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                        12,36 

 Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
05.02.03 u    SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 100x100 mm          50,84 

 Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de  
 acero inoxidable de 100x100 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ra-  
 mal de evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pe-  
 queño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.02.04 u    BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                     28,50 

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro en-  
 tradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la  
 vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado,  
 incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50  
 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 06 MAQUINARIA                                                        
06.01 ud   TOLVA DE RECEPCION METALICA 27 m3                                6.595,81 

 Suministro e instalación de tolva de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de forma tron-  
 copiramidal de 27 m3 de capacidad (5 x 5 m de planta superior, 1,5 x 1,5 m de planta inferior y  
 2,8 m de profundida), tapa superior formada por rejilla trámex de acero galvanizado en caliente,  
 incluso excavación y montaje con grua.   
 SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  
EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.02 ud   TRANSPORTADOR DE CINTA EN TOLVA                                  6.437,39 

 Transportador de cinta concava Modelo Conveyor KTIG 30/40 (80 MTH) ó similar fabricado en  
 acero pintado,  de 10 m de longitud y 300 mm de diámetro,accionamiento mediante Motor de  5,5  
 kw. a r.p.m. 275/300, transmisión mediante poleas y correas, con cinta envolvente cubierta en  
 cajón de 320 mm x 400 mm  1 recibidor de salida, regulación de entrada del producto mediante  
 husillo, protección entre CUC y tubo. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, ele-  
 mentos de seguridad, montaje y conexionado a linea eléctrica.  
 SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03 ud   ELEVADOR CANGILONES, 30tn/h                                      13.070,58 

 Elevador de cangilones con xcazoletas metálicas, fabricado en chapa de acero galvanizado en  
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 caliente de 17 m de altura total, accionamiento mediante Motorreductor de  3 kw. con reductor,  
 transmisión de accionamiento directo, tubo de registro con mirilla de inspección, boquilla de entra-  
 da y 1 recibidor de salida, plataforma de revisión en cabeza elevador con barabdilla de protec-  
 ción. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad, montaje y  
 conexionado a linea eléctrica.  
   
   
 TRECE MIL SETENTA  EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.04 ud   SILO METALICO 510 M3                                             17.848,95 

 Silo metálico modelo SAS-8110 ó similar, de 8 m de diámetro, 10 m de altura de cilindro y 13,44  
 m de altura total y 510 m3 de capacidad, ejecutado de chapa y montantes de 4mm de espesor  
 de acero de alta resistencia de 3600 kg/cm. Construido con paneles corrugados de 104 mm de  
 onda y 12mm de profundidad con marcado CE unido meduiante tornillería de alta resistencia 8.8,  
 anclado a la cimentación mediante taco químico con 18 montantes de caero de alta resistencia.  
 Dotado de 4 chimeneas de aireación con abertura antipájaros. Incluso Sistema de ventilación  
 sondas, tornillo sin fin de vaciado, p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de  
 seguridad, montaje y conexionado a linea eléctrica d elos motores correspondientes  
   
 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO   
 EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
06.05 ud   TORNILLO SINFIN DOSIFICADOR                                      2.523,39 

 Tornillo sinfin Modelo MCD Solids Components ó similar de 300 mm de diámetro y 5 m de longi-  
 tud. Con 1 recibidor de salida, regulación de entrada del producto mediante husillo, protección en-  
 tre CUC y tubo. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad,  
 montaje y conexionado a linea eléctrica.  
 DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES  
EUROS con TREINTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.06 ud   TOLVA DOSIFICADORA 7 m3                                          3.512,07 

 Suministro e instalación de tolva dosificadora de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor  
 de forma troncopiramidal de 7 m3 de capacidad  ((0,6+1.5)x 2,0 x 2,0 m de planta inferior y 3,0  
 de altura)con anillos perimetrales equidistantes y zócalo reforzado con perfiles sobre estructura de  
 pilares de acero estructural para su sustentación, tapa superior formada por rejilla trámex de ace-  
 ro galvanizado en caliente, incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 TRES MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS con 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
06.07 ud   CRIBA VIBRATORIA 4 T/h                                           2.468,68 

 Suministro e instalación de criba vibratoria Modelo Henan Kingman TQLZ100×200 o similar de 4  
 T/h de rendimiento  reliazda en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de   
 1640×1610×1455 mm de dimensiones sobre estructura de pilares de acero estructural para su  
 sustentación,  y dos motores de 0,37 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con  
 grua.   
 DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO  EUROS  
 con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.08 ud   DESCASCARILLADORA 4 T/h                                          3.702,62 

 Suministro e instalación de descascarilladora Modelo Agrico Group YTPZ45I o similar de 4 T/h  
 de rendimiento  realizada en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  3850×1810×3250  
 mm de dimensiones sobre estructura de pilares de acero estructural para su sustentación,  y un  
 motor trifásico de 15 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 TRES MIL SETECIENTOS DOS  EUROS con 
SESENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
06.09 ud   PRENSA TORNILLO 4 T/h                                            25.672,52 

 Suministro e instalación de prensa de tornillo Modelo KEK-P0500 Screw Press o similar de 4  
 T/h de rendimiento realizada de acero inoxidable montada sobre estructura de pilares de acero  
 estructural para su sustentación y sineblocks,  y un motor trifásico de 7,5 KW de potencia , inclu-  
 so anclaje a la solera y montaje con grua.   
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 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y DOS   
 EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.10 ud   DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                               7.062,96 

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 1,85 metros de diá-  
 metro y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de  
 70 mm de diámetro nominal con acople rápido. Incluso colocación sobre bancada de hormigón  
 armado HA-250 de  2,00 x 2,00 metros y 50 cm de canto, i/p.p. de piezas especiales y medios  
 auxiliares.   
 SIETE MIL SESENTA Y DOS  EUROS con 
NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
06.11 ud   DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                1.800,51 

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad de 1,85 metros de diáme-  
 tro y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70  
 mm de diámetro nominal con acople rápido. Incluso anclado a la solera, 3p.p. de piezas especia-  
 les y medios auxiliares.   
 MIL OCHOCIENTOS  EUROS con 
CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
06.12 ud   ESTACION LAVADO-SECADO  200 -1000 bot./h                         13.257,20 

 Suministro e instalación de estación de lavado y secado de botellas con un rendimiento de  
 200-1.000 botellas/hora fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304 . Incluso anclado a la  
 solera, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE  EUROS  
 con VEINTE CÉNTIMOS  
06.13 ud   MONOBLOCK EMBOTELLADO                                            54.817,81 

 Suministro e instalación de embotelldora Monoblock  Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón  
 con de 6 caños y un rendimiento máximo de 800 botellas/hora fabricada en chapa de acero ino-  
 xidable AISI 304 . Incluso anclado a la solera, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
   
 CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO EXTERIOR                                                  
07.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km   14,71 

 Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga direc-  
 ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10  
 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Se-  
 gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
07.01.02 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL 96,05 

 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de  
 cimentación, i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
07.01.03 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO COLOR CARA VISTA 40x20x20 cm        52,98 

 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de 40x20x20 cm colocado  
 a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, re-  
 llenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.  
 deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llaguea-  
 do, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA 
Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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07.01.04 m    VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 40/14-17 h=2,00 m        24,02 

 Valla de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama  
 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte pro-  
 porcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, mon-  
 tada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
07.01.05 m2   CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                              120,03 

 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 si, patillas para recibido, herra-  
 jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACION EXTERIOR                                            
07.02.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                              4,75 

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de ca-  
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de  
 asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
07.02.02 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm      17,26 

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 07.03 BASCULA                                                           
APARTADO 07.03.01 OBRA CIVIL                                                        
07.03.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              3,07 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.03.01.02 m3   H.ARM. HA-30/P/40/Qb  V.MANUAL                                   172,11 

 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente agresivo  
 medio, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con 
ONCE CÉNTIMOS  
07.03.01.03 ud   PLAC.ANCLAJE S275 60x40x1,2cm                                    27,43 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 60x40x1,2 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 20 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
07.03.01.04 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                              161,82 

 Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundi-  
 ción clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con 
OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
07.03.01.05 m.   ANGULO REJILLA L.50 CON PATAS                                    32,28 

 Angulo rejilla para colocación en rampa báscula realizada con cerco de angular de L.50.5 mm.,   
 con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto y 50 cm de largo  
 cada 50 cm, elaborada en taller i/montaje en obra y recibido de albañilería.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.03.02 BASCULA                                                           
07.03.02.01 ud   Bascula de camiones de hasta 60 tn                               14.935,00 

 Bascula de pesaje de camiones  de 16,30 x 3,30 m de hasta 60 tn. Construida sobre estructura  
 de dos vigas de perfiles laminados y apoyada sobre 8 cedulas de carga. Suelo formado por en-  
 tramadadpo de perfiles laminados de acero (IPE)y suelo de chapa de acero de 30 mm. Montaje  
 sobre obra civil sin incluir, conexionado, puesta en marcha y calibración con certificado de me-  
 trología. Incluso p.p. de piezas especiales y medios auxiliares de montaje.  
 CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO  
 EUROS 
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2. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                 
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 

 Maquinaria .............................................................  0,54 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,64 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,66 
01.02 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE  
 <10  

 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  2,55 

 Maquinaria .............................................................  11,97 

 
  

 Suma la partida ......................................................  14,52 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,96 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE  
 <10  

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  1,70 

 Maquinaria .............................................................  10,68 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,38 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,75 
 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20  
 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterra-  
 dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  5,55 

 Maquinaria .............................................................  1,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  65,01 

 
  

 Suma la partida ......................................................  71,75 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,90 
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02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  34,52 

 Maquinaria .............................................................  2,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  109,87 

 
  

 Suma la partida ......................................................  147,25 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,42 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,67 
02.03 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm       

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  2,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,67 

 
  

 Suma la partida ......................................................  11,49 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-  
 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,34 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,90 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,96 
03.02 kg   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO ZF, CF, MF                   

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, CF o MF, i/p.p. de despuntes y piezas  
 especiales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Maquinaria .............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,17 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,82 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 400x400x18 mm/4 garrotas D=20 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y  
 35(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
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 Mano de obra .........................................................  19,48 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  30,69 

 
  

 Suma la partida ......................................................  50,30 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,81 
03.04 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/8 garrotas D=20 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con ocho     garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y  
 35(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  22,45 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,61 

 
  

 Suma la partida ......................................................  63,19 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,09 
03.05 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/4 garrotas D=20 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y  
 35(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
   
 Mano de obra .........................................................  20,59 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,69 

 
  

 Suma la partida ......................................................  57,41 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,13 
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 700x550x25 mm/8 garrotas D=32 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x550x25 mm, dos rigidizado-  
 res de 10 mm de espesor con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y  
 40(+5)cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  32,79 

 Maquinaria .............................................................  0,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  142,71 

 
  

 Suma la partida ......................................................  175,77 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,04 

CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS, CUBIERTAS, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA                
SUBCAPÍTULO 04.01 CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                          
04.01.01 m2   PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60                                       

 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80 mm de espesor machihembrado en cara exterior  
 e interior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de  
 espesores 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como  



Paula Medina Lamo. Documento IV. Presupuestos y mediciones 

 

 
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de capacidad en el 

término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
18 

 A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006.  
 Garantía de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Total-  
 mente instalado y terminado.  
 Mano de obra .........................................................  3,02 

 Maquinaria .............................................................  5,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,11 

 
  

 Suma la partida ......................................................  37,69 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,82 
04.01.02 m2   PANEL DE FACHADA FIJACIONES OCULTAS e=80 mm                       

 Panel de fachada con fijaciones ocultas, de 80 mm de espesor, machihembrado en cara exterior  
 e interior, núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5,  
 certificado según norma europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y  
 resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. In-  
 cluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.  
 Mano de obra .........................................................  10,96 

 Maquinaria .............................................................  9,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  32,52 

 
  

 Suma la partida ......................................................  52,74 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,32 

SUBCAPÍTULO 04.02 PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA                              
04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                          

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330  
 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,  
 zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación,  
 aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida de-  
 duciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-  
 ropea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  17,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,83 

 
  

 Suma la partida ......................................................  27,84 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,68 
04.02.02 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 18H1+35c/400 mm A       

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja  
 absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor al otro lado de una estructura de  
 acero galvanizado, de canales horizontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una  
 modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico  
 en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para aca-  
 bado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos  
 de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,  
 bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY  
 y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  9,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  28,90 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,87 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,77 
04.02.03 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 18A+35+18A c/400 mm AISLAM.   

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A  
 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero  
 galvanizado, de canales horizontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una modu-  
 lación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el  
 interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado  
 mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de  
 juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, ban-  
 das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  
 NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  12,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,37 

 
  

 Suma la partida ......................................................  32,47 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,44 
04.02.04 m2   FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                     

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15  
 de 15 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de jun-  
 tas y encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego  
 al plenum: 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El  
 precio de la lana mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de  
 yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  17,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,34 

 
  

 Suma la partida ......................................................  28,73 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,59 
04.02.05 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/R            

 Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con aca-  
 bado en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión  
 IV), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP  
 (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  21,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  31,77 

 
  

 Suma la partida ......................................................  53,43 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,03 

SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
04.03.01 u    PRECERCO PINO 70x30 mm 1H                                         

 Precerco de pino de 70x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,78 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10,59 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,32 

 
  



Paula Medina Lamo. Documento IV. Presupuestos y mediciones 

 

 
CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de capacidad en el 

término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,91 
04.03.02 u    PUERTA PASO  ROBLE LISA 625 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE          

 Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 625x2030  
 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y  
 herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimen-  
 siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  38,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  206,68 

 
  

 Suma la partida ......................................................  244,88 

 Costes indirectos ................................  3,00% 7,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  252,23 
04.03.03 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 150x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO   

 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico,  
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidi-  
 zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de  
 nailon, 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 in-  
 cluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  33,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  371,15 

 
  

 Suma la partida ......................................................  404,49 

 Costes indirectos ................................  3,00% 12,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  416,62 
04.03.04 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 1 HOJAS 80x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO    

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, re-  
 alizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidiza-  
 dores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nai-  
 lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con ca-  
 pa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir  
 recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  33,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  368,15 

 
  

 Suma la partida ......................................................  401,49 

 Costes indirectos ................................  3,00% 12,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  413,53 
 

SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
04.04.01 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 120x120 cm         

 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2  
 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm de medidas totales. Con una  
 transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  
 herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por  
 la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire  
 según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5.  
 Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería,  
 juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 Mano de obra .........................................................  8,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  323,03 
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 Suma la partida ......................................................  331,45 

 Costes indirectos ................................  3,00% 9,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  341,39 
04.04.02 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  2H 80x210 cm      

 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2  
 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de me-  
 didas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Com-  
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al  
 agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma  
 UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajus-  
 te final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 Mano de obra .........................................................  7,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  183,84 

 
  

 Suma la partida ......................................................  190,85 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  196,58 
04.04.03 m2   CLIMALIT 4/10,12,16/4                                             

 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planiclear incoloros de 4 mm y cá-  
 mara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-  
 les y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,38 

 
  

 Suma la partida ......................................................  33,06 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,05 

SUBCAPÍTULO 04.05 CERRAJERIA                                                        
04.05.01 u    PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 150x210 cm LACADO BLANCO                

 Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 150x210 cm, construida con dos chapas  
 de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco  
 RAL-9010, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida  
 de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad  
 embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50  
 mm de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  74,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  611,50 

 
  

 Suma la partida ......................................................  685,58 

 Costes indirectos ................................  3,00% 20,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  706,15 
04.05.02 u    PUERTA SECCIONAL AUTOMÁTICA INDUSTRIAL CHAPA SÁNDWICH 5,90x4,50   

 Puerta seccional industrial PORTIS de 5,90x4,50 m. Fabricada con paneles de 45 mm de espe-  
 sor con doble chapa de acero cincado y galvanizado, con cámara interior de poliuretano expandi-  
 do de alta densidad. Acabado cara exterior RAL9016 e interior RAL9002, y ventana con acrílico  
 centrada colocada de 610x180 cm. La puerta consta de sistema anti pinzamiento en las dos ca-  
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 ras de los paneles,  juntas flexibles de estanqueidad, intermedias, laterales, inferiores y superio-  
 res. Herrajes más guías en acero galvanizado subida vertical-guillotina, con eje por encima hue-  
 co de luces para facilitar labores de mantenimiento e intervención, muelles de torsión regulables  
 en acero cincado con sistema contra rotura de los mismos y sistema contra rotura de cables. Au-  
 tomatizada mediante  operador específico de ataque directo a eje, cuadro de maniobras con pul-  
 sador apertura-cierre y stop de seguridad en maniobra hombre - presente, cuadro específico para  
 controlar rampa y puerta seccional. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir  
 ayudas de albañilería, ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.  
 Mano de obra .........................................................  841,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.850,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  5.691,68 

 Costes indirectos ................................  3,00% 170,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.862,43 

SUBCAPÍTULO 04.06 APARATOS SANITARIOS                                               
04.06.01 u    PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm GRIFERÍA MONOMANDO        

 Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en color blanco; conforme norma  
 UNE-EN 14527+A1. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de  
 mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y  
 conexionada, i/desagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios au-  
 xiliares.  
 Mano de obra .........................................................  15,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  206,75 

 
  

 Suma la partida ......................................................  222,19 

 Costes indirectos ................................  3,00% 6,67 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,86 
04.06.02 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm GRIFERÍA MONOMANDO  
 SEMIEMPOTR  

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica, para colocar se-  
 miempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Grifería mezcladora monomando,  
 acabado cromado, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm,  
 acoplamiento a pared acodado cromado con plafon, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latigui-  
 llos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  21,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  152,89 

 
  

 Suma la partida ......................................................  174,10 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,32 
 
04.06.03 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                            

 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y ta-  
 pa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 li-  
 tros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado  
 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado  
 y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  25,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  180,03 

 
  

 Suma la partida ......................................................  205,10 

 Costes indirectos ................................  3,00% 6,15 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,25 
04.06.04 u    URINARIO DOMÉSTICO BLANCO GRIFERÍA TEMPORIZADOR                   

 Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado median-  
 te anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión;  
 conforme UNE 67001. Grifo temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo  
 y pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5s  
 ±1s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  
 Mano de obra .........................................................  28,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  305,11 

 
  

 Suma la partida ......................................................  334,04 

 Costes indirectos ................................  3,00% 10,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  344,06 
 

CAPÍTULO 05 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
SUBCAPÍTULO 05.01 PLUVIALES                                                         
05.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO  
 Y  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.  
 Mano de obra .........................................................  16,15 

 Maquinaria .............................................................  6,57 

 
  

 Suma la partida ......................................................  22,72 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,40 
05.01.02 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm                            

 Canalón de PVC circular, de 250 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero,  
 con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado  
 y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  6,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,63 

 
  

 Suma la partida ......................................................  35,80 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,87 
05.01.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                      

 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexio-  
 nado y probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

 
  

 Suma la partida ......................................................  15,67 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,14 
05.01.04 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-  
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 bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones  
 machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada  
 y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni  
 el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .........................................................  102,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,70 

 
  

 Suma la partida ......................................................  128,08 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,92 
05.01.05 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con  
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-  
 locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,  
 incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la  
 coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN  
 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .........................................................  171,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  236,02 

 
  

 Suma la partida ......................................................  407,02 

 Costes indirectos ................................  3,00% 12,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  419,23 
 
05.01.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  3,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,14 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,76 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
05.01.07 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-  
 jas.  
 Mano de obra .........................................................  5,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,04 

 
  

 Suma la partida ......................................................  17,47 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,99 
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05.01.08 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                                 

 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 sa-  
 neamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de en-  
 chufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la aco-  
 metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación  
 del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  479,23 

 Maquinaria .............................................................  25,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,13 

 
  

 Suma la partida ......................................................  626,82 

 Costes indirectos ................................  3,00% 18,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  645,62 
 

SUBCAPÍTULO 05.02 FECALES                                                           
05.02.01 m    TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                          

 Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  1,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,34 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,27 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
05.02.02 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         

 Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interio-  
 res de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-  
 les (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  2,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,11 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,00 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,36 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,36 
05.02.03 u    SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 100x100 mm           

 Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de  
 acero inoxidable de 100x100 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ra-  
 mal de evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pe-  
 queño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  7,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  41,64 

 
  

 Suma la partida ......................................................  49,36 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,48 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,84 
05.02.04 u    BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                      

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro en-  
 tradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la  
 vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado,  
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 incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50  
 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Con-  
 forme a CTE DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  7,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,95 

 
  

 Suma la partida ......................................................  27,67 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,83 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,50 

CAPÍTULO 06 MAQUINARIA                                                        
06.01 ud   TOLVA DE RECEPCION METALICA 27 m3                                 

 Suministro e instalación de tolva de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de forma tron-  
 copiramidal de 27 m3 de capacidad (5 x 5 m de planta superior, 1,5 x 1,5 m de planta inferior y  
 2,8 m de profundida), tapa superior formada por rejilla trámex de acero galvanizado en caliente,  
 incluso excavación y montaje con grua.   
 Mano de obra .........................................................  270,00 

 Maquinaria .............................................................  453,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.680,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.403,70 

 Costes indirectos ................................  3,00% 192,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.595,81 
06.02 ud   TRANSPORTADOR DE CINTA EN TOLVA                                   

 Transportador de cinta concava Modelo Conveyor KTIG 30/40 (80 MTH) ó similar fabricado en  
 acero pintado,  de 10 m de longitud y 300 mm de diámetro,accionamiento mediante Motor de  5,5  
 kw. a r.p.m. 275/300, transmisión mediante poleas y correas, con cinta envolvente cubierta en  
 cajón de 320 mm x 400 mm  1 recibidor de salida, regulación de entrada del producto mediante  
 husillo, protección entre CUC y tubo. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, ele-  
 mentos de seguridad, montaje y conexionado a linea eléctrica.  
 Mano de obra .........................................................  599,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.650,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.249,89 

 Costes indirectos ................................  3,00% 187,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.437,39 
06.03 ud   ELEVADOR CANGILONES, 30tn/h                                       

 Elevador de cangilones con xcazoletas metálicas, fabricado en chapa de acero galvanizado en  
 caliente de 17 m de altura total, accionamiento mediante Motorreductor de  3 kw. con reductor,  
 transmisión de accionamiento directo, tubo de registro con mirilla de inspección, boquilla de entra-  
 da y 1 recibidor de salida, plataforma de revisión en cabeza elevador con barabdilla de protec-  
 ción. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad, montaje y  
 conexionado a linea eléctrica.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  709,59 

 Maquinaria .............................................................  321,05 

 Resto de obra y materiales .................................... 
 11.659,24 

 
  

 Suma la partida ...................................................... 
 12.689,88 

 Costes indirectos ................................  3,00% 380,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA .................................................. 
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 13.070,58 
06.04 ud   SILO METALICO 510 M3                                              

 Silo metálico modelo SAS-8110 ó similar, de 8 m de diámetro, 10 m de altura de cilindro y 13,44  
 m de altura total y 510 m3 de capacidad, ejecutado de chapa y montantes de 4mm de espesor  
 de acero de alta resistencia de 3600 kg/cm. Construido con paneles corrugados de 104 mm de  
 onda y 12mm de profundidad con marcado CE unido meduiante tornillería de alta resistencia 8.8,  
 anclado a la cimentación mediante taco químico con 18 montantes de caero de alta resistencia.  
 Dotado de 4 chimeneas de aireación con abertura antipájaros. Incluso Sistema de ventilación  
 sondas, tornillo sin fin de vaciado, p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de  
 seguridad, montaje y conexionado a linea eléctrica d elos motores correspondientes  
   
 Mano de obra .........................................................  1.350,66 

 Maquinaria .............................................................  128,42 

 Resto de obra y materiales .................................... 
 15.850,00 

 
  

 Suma la partida ...................................................... 
 17.329,08 

 Costes indirectos ................................  3,00% 519,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA .................................................. 
 17.848,95 
06.05 ud   TORNILLO SINFIN DOSIFICADOR                                       

 Tornillo sinfin Modelo MCD Solids Components ó similar de 300 mm de diámetro y 5 m de longi-  
 tud. Con 1 recibidor de salida, regulación de entrada del producto mediante husillo, protección en-  
 tre CUC y tubo. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad,  
 montaje y conexionado a linea eléctrica.  
 Mano de obra .........................................................  599,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.850,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2.449,89 

 Costes indirectos ................................  3,00% 73,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.523,39 
06.06 ud   TOLVA DOSIFICADORA 7 m3                                           

 Suministro e instalación de tolva dosificadora de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor  
 de forma troncopiramidal de 7 m3 de capacidad  ((0,6+1.5)x 2,0 x 2,0 m de planta inferior y 3,0  
 de altura)con anillos perimetrales equidistantes y zócalo reforzado con perfiles sobre estructura de  
 pilares de acero estructural para su sustentación, tapa superior formada por rejilla trámex de ace-  
 ro galvanizado en caliente, incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 Mano de obra .........................................................  111,00 

 Maquinaria .............................................................  48,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.250,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.409,78 

 Costes indirectos ................................  3,00% 102,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.512,07 
06.07 ud   CRIBA VIBRATORIA 4 T/h                                            

 Suministro e instalación de criba vibratoria Modelo Henan Kingman TQLZ100×200 o similar de 4  
 T/h de rendimiento  reliazda en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de   
 1640×1610×1455 mm de dimensiones sobre estructura de pilares de acero estructural para su  
 sustentación,  y dos motores de 0,37 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con  
 grua.   
 Mano de obra .........................................................  148,00 

 Maquinaria .............................................................  48,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.200,00 
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 Suma la partida ......................................................  2.396,78 

 Costes indirectos ................................  3,00% 71,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.468,68 
06.08 ud   DESCASCARILLADORA 4 T/h                                           

 Suministro e instalación de descascarilladora Modelo Agrico Group YTPZ45I o similar de 4 T/h  
 de rendimiento  realizada en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  3850×1810×3250  
 mm de dimensiones sobre estructura de pilares de acero estructural para su sustentación,  y un  
 motor trifásico de 15 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 Mano de obra .........................................................  296,00 

 Maquinaria .............................................................  48,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.250,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.594,78 

 Costes indirectos ................................  3,00% 107,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.702,62 
06.09 ud   PRENSA TORNILLO 4 T/h                                             

 Suministro e instalación de prensa de tornillo Modelo KEK-P0500 Screw Press o similar de 4  
 T/h de rendimiento realizada de acero inoxidable montada sobre estructura de pilares de acero  
 estructural para su sustentación y sineblocks,  y un motor trifásico de 7,5 KW de potencia , inclu-  
 so anclaje a la solera y montaje con grua.   
   
 Mano de obra .........................................................  296,00 

 Maquinaria .............................................................  48,78 

 Resto de obra y materiales .................................... 
 24.580,00 

 
  

 Suma la partida ...................................................... 
 24.924,78 

 Costes indirectos ................................  3,00% 747,74 

 
  

 TOTAL PARTIDA .................................................. 
 25.672,52 
06.10 ud   DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                                

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 1,85 metros de diá-  
 metro y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de  
 70 mm de diámetro nominal con acople rápido. Incluso colocación sobre bancada de hormigón  
 armado HA-250 de  2,00 x 2,00 metros y 50 cm de canto, i/p.p. de piezas especiales y medios  
 auxiliares.   
 Mano de obra .........................................................  428,22 

 Maquinaria .............................................................  445,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.983,54 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.857,24 

 Costes indirectos ................................  3,00% 205,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.062,96 
06.11 ud   DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                 

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad de 1,85 metros de diáme-  
 tro y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70  
 mm de diámetro nominal con acople rápido. Incluso anclado a la solera, 3p.p. de piezas especia-  
 les y medios auxiliares.   
 Mano de obra .........................................................  111,12 

 Maquinaria .............................................................  54,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.582,00 
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 Suma la partida ......................................................  1.748,07 

 Costes indirectos ................................  3,00% 52,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.800,51 
06.12 ud   ESTACION LAVADO-SECADO  200 -1000 bot./h                          

 Suministro e instalación de estación de lavado y secado de botellas con un rendimiento de  
 200-1.000 botellas/hora fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304 . Incluso anclado a la  
 solera, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 Mano de obra .........................................................  111,12 

 Maquinaria .............................................................  54,95 

 Resto de obra y materiales .................................... 
 12.705,00 

 
  

 Suma la partida ...................................................... 
 12.871,07 

 Costes indirectos ................................  3,00% 386,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA .................................................. 
 13.257,20 
06.13 ud   MONOBLOCK EMBOTELLADO                                             

 Suministro e instalación de embotelldora Monoblock  Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón  
 con de 6 caños y un rendimiento máximo de 800 botellas/hora fabricada en chapa de acero ino-  
 xidable AISI 304 . Incluso anclado a la solera, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
   
 Mano de obra .........................................................  296,32 

 Maquinaria .............................................................  164,85 

 Resto de obra y materiales .................................... 
 52.760,00 

 
  

 Suma la partida ...................................................... 
 53.221,17 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1.596,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA .................................................. 
 54.817,81 
 

CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO EXTERIOR                                                  
07.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km    

 Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga direc-  
 ta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10  
 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Se-  
 gún CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Mano de obra .........................................................  1,79 

 Maquinaria .............................................................  12,49 

 
  

 Suma la partida ......................................................  14,28 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,71 
07.01.02 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL  

 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de  
 cimentación, i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marca-  
 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  13,32 

 Maquinaria .............................................................  2,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  77,07 
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 Suma la partida ......................................................  93,25 

 Costes indirectos ................................  3,00% 2,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,05 
07.01.03 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO COLOR CARA VISTA 40x20x20 cm         

 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de 40x20x20 cm colocado  
 a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, re-  
 llenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.  
 deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llaguea-  
 do, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE  
 DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo  
 ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  29,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,96 

 
  

 Suma la partida ......................................................  51,44 

 Costes indirectos ................................  3,00% 1,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,98 
07.01.04 m    VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 40/14-17 h=2,00 m         

 Valla de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama  
 40/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte pro-  
 porcional de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, mon-  
 tada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  16,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,11 

 
  

 Suma la partida ......................................................  23,32 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,02 
07.01.05 m2   CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                               

 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 si, patillas para recibido, herra-  
 jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  18,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  98,00 

 
  

 Suma la partida ......................................................  116,53 

 Costes indirectos ................................  3,00% 3,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,03 
 

SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACION EXTERIOR                                            
07.02.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                               

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de ca-  
 ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de  
 asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 

 Maquinaria .............................................................  1,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 
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 Suma la partida ......................................................  4,61 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,75 
07.02.02 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm       

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  4,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,53 

 
  

 Suma la partida ......................................................  16,76 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,26 

SUBCAPÍTULO 07.03 BASCULA                                                           
APARTADO 07.03.01 OBRA CIVIL                                                        
07.03.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  
 vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,39 

 Maquinaria .............................................................  2,59 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,98 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,07 
07.03.01.02 m3   H.ARM. HA-30/P/40/Qb  V.MANUAL                                    

 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente agresivo  
 medio, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  34,52 

 Maquinaria .............................................................  2,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  129,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  167,10 

 Costes indirectos ................................  3,00% 5,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,11 
07.03.01.03 ud   PLAC.ANCLAJE S275 60x40x1,2cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 60x40x1,2 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 20 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  15,56 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,94 

 
  

 Suma la partida ......................................................  26,63 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,43 
07.03.01.04 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                               
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 Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundi-  
 ción clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  13,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  144,01 

 
  

 Suma la partida ......................................................  157,11 

 Costes indirectos ................................  3,00% 4,71 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,82 
07.03.01.05 m.   ANGULO REJILLA L.50 CON PATAS                                     

 Angulo rejilla para colocación en rampa báscula realizada con cerco de angular de L.50.5 mm.,   
 con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto y 50 cm de largo  
 cada 50 cm, elaborada en taller i/montaje en obra y recibido de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  28,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,27 

 
  

 Suma la partida ......................................................  31,34 

 Costes indirectos ................................  3,00% 0,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,28 

APARTADO 07.03.02 BASCULA                                                           
07.03.02.01 ud   Bascula de camiones de hasta 60 tn                                

 Bascula de pesaje de camiones  de 16,30 x 3,30 m de hasta 60 tn. Construida sobre estructura  
 de dos vigas de perfiles laminados y apoyada sobre 8 cedulas de carga. Suelo formado por en-  
 tramadadpo de perfiles laminados de acero (IPE)y suelo de chapa de acero de 30 mm. Montaje  
 sobre obra civil sin incluir, conexionado, puesta en marcha y calibración con certificado de me-  
 trología. Incluso p.p. de piezas especiales y medios auxiliares de montaje.  
 Suma la partida ...................................................... 
 14.500,00 

 Costes indirectos ................................  3,00% 435,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .................................................. 
 14.935,00 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA                          

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 10 cm de profundidad  
 media, sin carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
 1 45,00 32,00 1.440,00 
 
  

 1.440,000 0,66 950,40 
01.02 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  

 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Zapatas 12 1,25 1,75 0,60 15,75 
 4 1,60 1,10 0,65 4,58 
 6 1,55 2,35 0,70 15,30 
 4 1,60 2,45 0,80 12,54 
 2 1,20 1,75 0,80 3,36 
 
  

 51,530 14,96 770,89 
01.03 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSPORTE <10  

 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre ca-  
 mión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menos de 10 km conside-  
 rando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Vigas de atado 10 4,75 0,40 0,50 9,50 
 4 4,75 0,40 0,50 3,80 
 5 4,45 0,40 0,50 4,45 
 2 4,35 0,40 0,50 1,74 
 4 6,10 0,40 0,50 4,88 
 4 6,10 0,40 0,50 4,88 
 
  

 29,250 12,75 372,94 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  2.094,23 
 
 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa          

 Hormigón en masa en recalces HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compresión 20 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-  
 riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-  
 riores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
 colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zapatas 12 1,25 1,75 0,10 2,63 
 4 1,60 1,10 0,10 0,70 
 6 1,55 2,35 0,10 2,19 
 4 1,60 2,45 0,10 1,57 
 2 1,20 1,75 0,10 0,42 
 Vigas de atado 10 4,75 0,40 0,10 1,90 
 4 4,75 0,40 0,10 0,76 
 5 4,45 0,40 0,10 0,89 
 2 4,35 0,40 0,10 0,35 
 4 6,10 0,40 0,10 0,98 
 4 6,10 0,40 0,10 0,98 
 
  

 13,370 73,90 988,04 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                
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 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zapatas 12 1,25 1,75 0,50 13,13 
 4 1,60 1,10 0,55 3,87 
 6 1,55 2,35 0,60 13,11 
 4 1,60 2,45 0,70 10,98 
 2 1,20 1,75 0,70 2,94 
 Vigas de atado 10 4,75 0,40 0,40 7,60 
 4 4,75 0,40 0,40 3,04 
 5 4,45 0,40 0,40 3,56 
 2 4,35 0,40 0,40 1,39 
 4 6,10 0,40 0,40 3,90 
 4 6,10 0,40 0,40 3,90 
 
  

 67,420 151,67 10.225,59 
02.03 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10 cm #150x150x5 mm       

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colo-  
 cación y armado con mallazo #150x150x5 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 2 41,80 14,80 1.237,28 
 
  

 1.237,280 11,83 14.637,02 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .................................................................................................  25.850,65 
 
 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               

 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, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Altura = kg/ml (perfil laminado)  
 HEB 200 16 7,00 61,30 6.865,60 
 HEB 220 8 10,00 71,50 5.720,00 
 HEB 200 4 8,50 61,30 2.084,20 
 IPE 300 8 7,65 42,20 2.582,64 
 IPE 300 REFUERZO EN CLAVE 8 1,00 42,20 337,60 
 IPE 300 CARTELA CABEZA PILAR 8 1,00 42,20 337,60 
 # 80.80.4 23 6,00 9,11 1.257,18 
 L.25.25.3 4 9,21 1,12 41,26 
 L.25.25.3 8 9,60 1,12 86,02 
 
  

 19.312,100 1,96 37.851,72 
03.02 kg   CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO ZF, CF, MF                   

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo ZF, CF o MF, i/p.p. de despuntes y piezas es-  
 peciales, colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Altura = kg/ml (perfil conformado)  
 Correas Cubierta CF.180.2 22 42,00 6,52 6.024,48 
 Correas Cerramiento Lateral 6 42,00 6,86 1.728,72 
 CF.200.2,5  
 Correas Cerramiento Frontal 8 30,00 6,86 1.646,40 
 CF.200.2,5  
 
  

 9.399,600 1,87 17.577,25 
03.03 u    PLACA ANCLAJE S275 400x400x18 mm/4 garrotas D=20 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm, dos rigidizadores  
 de 10 mm de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 35(+5)cm de  
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 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.  
 4 4,00 
 
  

 4,000 51,81 207,24 
03.04 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/8 garrotas D=20 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizadores  
 de 10 mm de espesor con ocho     garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 35(+5)cm  
 de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero  
 con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.  
 12 12,00 
 
  

 12,000 65,09 781,08 
03.05 u    PLACA ANCLAJE S275 450x450x18 mm/4 garrotas D=20 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x18 mm, dos rigidizadores  
 de 10 mm de espesor con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 35(+5)cm de  
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
 6 6,00 
 
  

 6,000 59,13 354,78 
03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 700x550x25 mm/8 garrotas D=32 mm               

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 700x550x25 mm, dos rigidizadores  
 de 10 mm de espesor con ocho garrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 40(+5)cm de  
 longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.  
 6 6,00 
 
  

 6,000 181,04 1.086,24 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  57.858,31 
 
 CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS, CUBIERTAS, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA                
 SUBCAPÍTULO 04.01 CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                          
04.01.01 m2   PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60                                       

 Panel de cubierta 5 grecas ACH (P5G) en 80 mm de espesor machihembrado en cara exterior e in-  
 terior, núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con ambas caras de chapa de espeso-  
 res 0,5/0,5 certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0  
 y resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Marcado CE s/norma EN14509:2006. Garantía de 10  
 años. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y  
 terminado.  
 Cubierta 2 7,70 36,00 554,40 
 
  

 554,400 38,82 21.521,81 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS
  .................................................................................... 21.521,81 
 SUBCAPÍTULO 04.02 PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA                              
04.02.01 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm                          

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-  
 mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,  
 jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejun-  
 tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos su-  
 periores a 1 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN  
 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
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 (UE) 305/2011.  
 Perimetral Oficinas  
 1 3,50 2,50 8,75 
 1 5,00 2,50 12,50 
 1 3,60 2,50 9,00 
 1 6,00 2,50 15,00 
 1 4,53 2,50 11,33 
 1 1,50 2,50 3,75 
 1 2,19 2,50 5,48 
 1 1,43 2,50 3,58 
 
  

 69,390 28,68 1.990,11 
04.02.02 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA 18H1+35c/400 mm A       

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja ab-  
 sorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 18 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero  
 galvanizado, de canales horizontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una modula-  
 ción de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior  
 del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Ni-  
 vel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas  
 y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,  
 limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido dedu-  
 ciendo huecos mayores a 2 m2.  
 Perimetral Oficinas  
 2 3,50 2,50 17,50 
 2 5,00 2,50 25,00 
 2 3,60 2,50 18,00 
 1 6,00 2,50 15,00 
 1 4,53 2,50 11,33 
 1 1,50 2,50 3,75 
 1 2,19 2,50 5,48 
 1 1,43 2,50 3,58 
 2 3,54 2,50 17,70 
 2 1,56 2,50 7,80 
 1 4,75 2,50 11,88 
 1 3,25 2,50 8,13 
 
  

 145,150 29,77 4.321,12 
 
04.02.03 m2   TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 18A+35+18A c/400 mm AISLAM.   

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según  
 UNE EN 520) de 18 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,  
 de canales horizontales de 35 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm  
 de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique for-  
 mado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2,  
 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pa-  
 sos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  
 medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo hue-  
 cos mayores a 2 m2.  
 Interiores Oficinas  
 1 4,75 2,50 11,88 
 2 3,71 2,50 18,55 
 2 3,45 2,50 17,25 
 2 3,00 2,50 15,00 
 4 1,20 2,50 12,00 
 1 4,20 2,50 10,50 
 1 3,50 2,50 8,75 
 1 2,85 2,50 7,13 
 1 4,03 2,50 10,08 
 1 1,88 2,50 4,70 
 1 0,80 2,50 2,00 
 
  

 117,840 33,44 3.940,57 
04.02.04 m2   FALSO TECHO SISTEMA PLACO PRIMA F-530 BA15 LM                     

 Techo suspendido Placo Prima formado por una placa de yeso laminado Placo estándar BA15 de 15  
 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y en-  



Paula Medina Lamo. Documento IV. Presupuestos y mediciones 

 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Diseño y dimensionamiento de una planta de extracción de aceite de colza virgen de 300.000 kg de capacidad en el 

término municipal de Medina del Campo (Valladolid) 
37 

 cintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Resistencia al fuego al plenum:  
 15, aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la la-  
 na mineral no está incluído en la descomposición de la unidad de obra. Placas de yeso laminado,  
 pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Oficinas 1 18,50 10,30 190,55 
 
  

 190,550 29,59 5.638,37 
04.02.05 m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm T/DENSO C/R            

 Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411, en baldosas con acabado  
 en relieve simulando piedra natural de 46x46 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibi-  
 do con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con marcado CE y DdP (declaración  
 de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.  
 Oficinas 1 18,50 10,30 190,55 
 
  

 190,550 55,03 10.485,97 
 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PARTICIONES INTERIORES Y ............................................................................................... 
 26.376,14 
 
 SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA INTERIOR                                              
04.03.01 u    PRECERCO PINO 70x30 mm 1H                                         

 Precerco de pino de 70x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso  
 p.p. de medios auxiliares.  
 14 14,00 
 
  

 14,000 10,91 152,74 
04.03.02 u    PUERTA PASO  ROBLE LISA 625 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE          

 Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 625x2030 mm,  
 suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje  
 de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30  
 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 14 14,00 
 
  

 14,000 252,23 3.531,22 
04.03.03 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 150x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO   

 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 150x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, rea-  
 lizada 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 nailon, 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 alba-  
 ñilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 416,62 416,62 
04.03.04 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 1 HOJAS 80x210 cm CIERRE ANTIPÁNICO    

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, reali-  
 zada 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 nailon, 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 alba-  
 ñilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 413,53 413,53 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CARPINTERIA INTERIOR .......  4.514,11 
 
 SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERIA EXTERIOR                                              
04.04.01 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO BLANCO  2H 120x120 cm         

 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 ho-  
 jas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm de medidas totales. Con una transmi-  
 tancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins-  
 taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma  
 UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA-  
 SE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre-  
 cerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma  
 UNE-EN 14351-1.  
 5 5,00 
 
  

 5,000 341,39 1.706,95 
04.04.02 u    VENTANA PRACTICABLE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  2H 80x210 cm      

 Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio con marco de 40 mm de sección de 2 ho-  
 jas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de 100x210 cm de medidas to-  
 tales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cer-  
 co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y pro-  
 bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al  
 aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas  
 y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 196,58 196,58 
04.04.03 m2   CLIMALIT 4/10,12,16/4                                             

 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planiclear incoloros de 4 mm y cámara  
 de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,  
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 5 1,20 1,20 7,20 
 1 0,80 1,20 0,96 
 
  

 8,160 34,05 277,85 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERIA EXTERIOR ......  2.181,38 
 
 SUBCAPÍTULO 04.05 CERRAJERIA                                                        
04.05.01 u    PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 150x210 cm LACADO BLANCO                

 Puerta de entrada de seguridad abatible de una hoja de 150x210 cm, construida con dos chapas de  
 acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010,  
 con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano  
 de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres  
 puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con  
 burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 706,15 706,15 
04.05.02 u    PUERTA SECCIONAL AUTOMÁTICA INDUSTRIAL CHAPA SÁNDWICH 5,90x4,50   

 Puerta seccional industrial PORTIS de 5,90x4,50 m. Fabricada con paneles de 45 mm de espesor  
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 con doble chapa de acero cincado y galvanizado, con cámara interior de poliuretano expandido de  
 alta densidad. Acabado cara exterior RAL9016 e interior RAL9002, y ventana con acrílico centrada  
 colocada de 610x180 cm. La puerta consta de sistema anti pinzamiento en las dos caras de los pa-  
 neles,  juntas flexibles de estanqueidad, intermedias, laterales, inferiores y superiores. Herrajes más  
 guías en acero galvanizado subida vertical-guillotina, con eje por encima hueco de luces para facilitar  
 labores de mantenimiento e intervención, muelles de torsión regulables en acero cincado con sistema  
 contra rotura de los mismos y sistema contra rotura de cables. Automatizada mediante  operador es-  
 pecífico de ataque directo a eje, cuadro de maniobras con pulsador apertura-cierre y stop de seguri-  
 dad en maniobra hombre - presente, cuadro específico para controlar rampa y puerta seccional. Ela-  
 borada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). Auto-  
 máticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,  
 conforme a UNE-EN 13241-1.  
 3 3,00 
 
  

 3,000 5.862,43 17.587,29 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 CERRAJERIA ........................... 
 18.293,44 
 SUBCAPÍTULO 04.06 APARATOS SANITARIOS                                               
04.06.01 u    PLATO DUCHA PORCELANA BLANCA 80x80x8 cm GRIFERÍA MONOMANDO        

 Plato de ducha de porcelana, cuadrada, de 80x80x8 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN  
 14527+A1. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible  
 de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE-EN 19703. Totalmente instalada y conexionada, i/de-  
 sagüe con salida horizontal de 50 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 6 6,00 
 
  

 6,000 228,86 1.373,16 
04.06.02 u    LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm GRIFERÍA MONOMANDO SEMIEMPOTR  

 Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica, para colocar semiem-  
 potrado en encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Grifería mezcladora monomando, acabado  
 cromado, con aireador; conforme UNE-EN 19703. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a  
 pared acodado cromado con plafon, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de  
 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 7 7,00 
 
  

 7,000 179,32 1.255,24 
04.06.03 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO                            

 Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa la-  
 cados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colo-  
 cado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de  
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado,  
 i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.  
 7 7,00 
 
  

 7,000 211,25 1.478,75 
04.06.04 u    URINARIO DOMÉSTICO BLANCO GRIFERÍA TEMPORIZADOR                   

 Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante  
 anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; confor-  
 me UNE 67001. Grifo temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador  
 en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5s ±1s. Totalmente  
 instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.  
 3 3,00 
 
  

 3,000 344,06 1.032,18 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 APARATOS SANITARIOS .......  5.139,33 
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 TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS, CUBIERTAS, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA ...................  78.026,21 
 
 CAPÍTULO 05 INSTALACION DE SANEAMIENTO                                        
 SUBCAPÍTULO 05.01 PLUVIALES                                                         
05.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO FLOJO C/RELLENO Y  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.  
 2 21,40 0,50 0,80 17,12 
 2 18,65 0,50 1,50 27,98 
 1 10,00 0,50 2,00 10,00 
 
  

 55,100 23,40 1.289,34 
05.01.02 m    CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm                            

 Canalón de PVC circular, de 250 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con  
 una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607. Totalmente instalado, conexionado y pro-  
 bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a  
 CTE DB HS-5.  
 2 42,80 85,60 
 
  

 85,600 36,87 3.156,07 
05.01.03 m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm                                      

 Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colo-  
 cada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 12200. Totalmente instalada, conexionado y  
 probado, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB  
 HS-5.  
 2 7,00 14,00 
 
  

 14,000 16,14 225,96 
05.01.04 u    ARQUETA LADRILLO ENTERRADA DE PASO 63x63x80 cm                    

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento CSIV-W2, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembra-  
 dos y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con  
 mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
 posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 4 4,00 
 
  

 4,000 131,92 527,68 
05.01.05 u    POZO LADRILLO REGISTRO D=110 cm h=1,50 m                          

 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábri-  
 ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-  
 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido  
 de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  
 tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir  
 la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN  
 998-2:2004.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 419,23 419,23 
05.01.06 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
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 2 21,40 42,80 
 2 18,65 37,30 
 
  

 80,100 13,14 1.052,51 
 
05.01.07 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 10,00 10,00 
 
  

 10,000 17,99 179,90 
05.01.08 u    ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                                 

 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 campa-  
 na, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de  
 acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 645,62 645,62 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PLUVIALES ..............................  7.496,31 
 SUBCAPÍTULO 05.02 FECALES                                                           
05.02.01 m    TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm                          

 Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de  
 evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,  
 manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 4 4,35 17,40 
 6 2,10 12,60 
 2 1,80 3,60 
 1 2,61 2,61 
 3 1,80 5,40 
 
  

 41,610 4,40 183,08 
05.02.02 m    TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm                         

 Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores  
 de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (co-  
 dos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 6 2,50 15,00 
 2 6,00 12,00 
 2 5,00 10,00 
 2 8,00 16,00 
 1 2,50 2,50 
 1 4,80 4,80 
 
  

 60,300 12,36 745,31 
05.02.03 u    SUMIDERO SIFÓNICO EXTENSIBLE DUCHA C/REJILLA 100x100 mm           

 Sumidero sifónico extensible de PVC, de salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla de ace-  
 ro inoxidable de 100x100 mm; para platos de ducha de obra. Totalmente montado, incluso ramal de  
 evacuación con tubería de PVC de 40 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material  
 y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 6 6,00 
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 6,000 50,84 305,04 
 
05.02.04 u    BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                      

 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entra-  
 das de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la vez  
 de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso  
 conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de  
 diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE  
 DB HS-5.  
 8 8,00 
 
  

 8,000 28,50 228,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 FECALES .................................  1.461,43 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION DE SANEAMIENTO .....................................................................  8.957,74 
 
 CAPÍTULO 06 MAQUINARIA                                                        
06.01 ud   TOLVA DE RECEPCION METALICA 27 m3                                 

 Suministro e instalación de tolva de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de forma troncopi-  
 ramidal de 27 m3 de capacidad (5 x 5 m de planta superior, 1,5 x 1,5 m de planta inferior y 2,8 m de  
 profundida), tapa superior formada por rejilla trámex de acero galvanizado en caliente, incluso exca-  
 vación y montaje con grua.   
 1 1,00 
 
  

 1,000 6.595,81 6.595,81 
06.02 ud   TRANSPORTADOR DE CINTA EN TOLVA                                   

 Transportador de cinta concava Modelo Conveyor KTIG 30/40 (80 MTH) ó similar fabricado en ace-  
 ro pintado,  de 10 m de longitud y 300 mm de diámetro,accionamiento mediante Motor de  5,5 kw. a  
 r.p.m. 275/300, transmisión mediante poleas y correas, con cinta envolvente cubierta en cajón de  
 320 mm x 400 mm  1 recibidor de salida, regulación de entrada del producto mediante husillo, protec-  
 ción entre CUC y tubo. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguri-  
 dad, montaje y conexionado a linea eléctrica.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 6.437,39 6.437,39 
06.03 ud   ELEVADOR CANGILONES, 30tn/h                                       

 Elevador de cangilones con xcazoletas metálicas, fabricado en chapa de acero galvanizado en ca-  
 liente de 17 m de altura total, accionamiento mediante Motorreductor de  3 kw. con reductor, transmi-  
 sión de accionamiento directo, tubo de registro con mirilla de inspección, boquilla de entrada y 1 reci-  
 bidor de salida, plataforma de revisión en cabeza elevador con barabdilla de protección. Incluso p.p.  
 de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad, montaje y conexionado a linea  
 eléctrica.  
   
   
 1 1,00 
 
  

 1,000 13.070,58 13.070,58 
06.04 ud   SILO METALICO 510 M3                                              

 Silo metálico modelo SAS-8110 ó similar, de 8 m de diámetro, 10 m de altura de cilindro y 13,44 m  
 de altura total y 510 m3 de capacidad, ejecutado de chapa y montantes de 4mm de espesor de acero  
 de alta resistencia de 3600 kg/cm. Construido con paneles corrugados de 104 mm de onda y 12mm  
 de profundidad con marcado CE unido meduiante tornillería de alta resistencia 8.8, anclado a la ci-  
 mentación mediante taco químico con 18 montantes de caero de alta resistencia. Dotado de 4 chime-  
 neas de aireación con abertura antipájaros. Incluso Sistema de ventilación sondas, tornillo sin fin de  
 vaciado, p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad, montaje y conexio-  
 nado a linea eléctrica d elos motores correspondientes  
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 Silo almacenamineto 1 1,00 
 
  

 1,000 17.848,95 17.848,95 
06.05 ud   TORNILLO SINFIN DOSIFICADOR                                       

 Tornillo sinfin Modelo MCD Solids Components ó similar de 300 mm de diámetro y 5 m de longitud.  
 Con 1 recibidor de salida, regulación de entrada del producto mediante husillo, protección entre CUC  
 y tubo. Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, elementos de seguridad, montaje y co-  
 nexionado a linea eléctrica.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 2.523,39 2.523,39 
06.06 ud   TOLVA DOSIFICADORA 7 m3                                           

 Suministro e instalación de tolva dosificadora de chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  
 forma troncopiramidal de 7 m3 de capacidad  ((0,6+1.5)x 2,0 x 2,0 m de planta inferior y 3,0 de altu-  
 ra)con anillos perimetrales equidistantes y zócalo reforzado con perfiles sobre estructura de pilares de  
 acero estructural para su sustentación, tapa superior formada por rejilla trámex de acero galvanizado  
 en caliente, incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 1 1,00 
 
  

 1,000 3.512,07 3.512,07 
06.07 ud   CRIBA VIBRATORIA 4 T/h                                            

 Suministro e instalación de criba vibratoria Modelo Henan Kingman TQLZ100×200 o similar de 4 T/h  
 de rendimiento  reliazda en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  1640×1610×1455 mm  
 de dimensiones sobre estructura de pilares de acero estructural para su sustentación,  y dos motores  
 de 0,37 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 1 1,00 
 
  

 1,000 2.468,68 2.468,68 
06.08 ud   DESCASCARILLADORA 4 T/h                                           

 Suministro e instalación de descascarilladora Modelo Agrico Group YTPZ45I o similar de 4 T/h de  
 rendimiento  realizada en chapa metálica de acero de 3 mm de espesor de  3850×1810×3250 mm de  
 dimensiones sobre estructura de pilares de acero estructural para su sustentación,  y un motor trifási-  
 co de 15 KW de potencia , incluso anclaje a la solera y montaje con grua.   
 1 1,00 
 
  

 1,000 3.702,62 3.702,62 
06.09 ud   PRENSA TORNILLO 4 T/h                                             

 Suministro e instalación de prensa de tornillo Modelo KEK-P0500 Screw Press o similar de 4 T/h de  
 rendimiento realizada de acero inoxidable montada sobre estructura de pilares de acero estructural  
 para su sustentación y sineblocks,  y un motor trifásico de 7,5 KW de potencia , incluso anclaje a la  
 solera y montaje con grua.   
   
 1 1,00 
 
  

 1,000 25.672,52 25.672,52 
06.10 ud   DEPOSITO 10.000 L AC.INOX AISI 304                                

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 10.000 L de capacidad de 1,85 metros de diámetro  
 y 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70 mm de  
 diámetro nominal con acople rápido. Incluso colocación sobre bancada de hormigón armado HA-250  
 de  2,00 x 2,00 metros y 50 cm de canto, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
 8 8,00 
 
  

 8,000 7.062,96 56.503,68 
06.11 ud   DEPOSITO 2.500 L AC.INOX AISI 304                                 

 Suministro e instalación de depósito cilindrico de 2.500 L de capacidad de 1,85 metros de diámetro y  
 4 metros de altura, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 con una salida de 70 mm de  
 diámetro nominal con acople rápido. Incluso anclado a la solera, 3p.p. de piezas especiales y me-  
 dios auxiliares.   
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 2 2,00 
 
  

 2,000 1.800,51 3.601,02 
06.12 ud   ESTACION LAVADO-SECADO  200 -1000 bot./h                          

 Suministro e instalación de estación de lavado y secado de botellas con un rendimiento de 200-1.000  
 botellas/hora fabricada en chapa de acero inoxidable AISI 304 . Incluso anclado a la solera, p.p. de  
 piezas especiales y medios auxiliares.   
 1 1,00 
 
  

 1,000 13.257,20 13.257,20 
06.13 ud   MONOBLOCK EMBOTELLADO                                             

 Suministro e instalación de embotelldora Monoblock  Llenado-Capsulado-Etiquetado con tapón con  
 de 6 caños y un rendimiento máximo de 800 botellas/hora fabricada en chapa de acero inoxidable  
 AISI 304 . Incluso anclado a la solera, p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.   
   
 1 1,00 
 
  

 1,000 54.817,81 54.817,81 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 06 MAQUINARIA ....................................................................................................... 
 210.011,72 
 
 CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO EXTERIOR                                                  
07.01.01 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE <10 km    

 Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios mecánicos, con carga directa  
 sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km,  
 considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
 Vallado perimetral  
 1 55,62 0,40 0,40 8,90 
 1 5,24 0,40 0,40 0,84 
 1 68,65 0,40 0,40 10,98 
 1 7,00 0,40 0,40 1,12 
 1 72,65 0,40 0,40 11,62 
 1 71,60 0,40 0,40 11,46 
 
  

 44,920 14,71 660,77 
07.01.02 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL  

 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  
 Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Vallado perimetral  
 1 55,62 0,40 0,40 8,90 
 1 5,24 0,40 0,40 0,84 
 1 68,65 0,40 0,40 10,98 
 1 7,00 0,40 0,40 1,12 
 1 72,65 0,40 0,40 11,62 
 1 71,60 0,40 0,40 11,46 
 
  

 44,920 96,05 4.314,57 
07.01.03 m2   FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO COLOR CARA VISTA 40x20x20 cm         

 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de 40x20x20 cm colocado a  
 una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos  
 de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deforma-  
 ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,  
 replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, me-  
 dida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma  
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 Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Vallado perimetral  
 1 55,62 0,60 33,37 
 1 5,24 0,60 3,14 
 1 68,65 0,60 41,19 
 1 7,00 0,60 4,20 
 1 72,65 0,60 43,59 
 1 71,60 0,40 28,64 
 
  

 154,130 52,98 8.165,81 
07.01.04 m    VALLA MALLA SIMPLE TORSIÓN PLASTIFICADA 40/14-17 h=2,00 m         

 Valla de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17  
 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de  
 postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido re-  
 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. Materiales con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Vallado perimetral  
 1 55,62 55,62 
 1 5,24 5,24 
 1 68,65 68,65 
 1 7,00 7,00 
 1 72,65 72,65 
 1 71,60 71,60 
 
  

 280,760 24,02 6.743,86 
07.01.05 m2   CANCELA TUBO ACERO LAMINADO EN FRÍO                               

 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 si, 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). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
 ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
  Calle Sendero Lobón 1 10,00 2,60 26,00 
 Calle San Cristobla 1 12,00 2,60 31,20 
 
  

 57,200 120,03 6.865,72 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 VALLADO EXTERIOR ............. 
 26.750,73 
 SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACION EXTERIOR                                            
07.02.01 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm                               

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 3.956,36 1,00 3.956,36 
 
  

 3.956,360 4,75 18.792,71 
07.02.02 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15 cm #150x150x6 mm       

 Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, co-  
 locación y armado con mallazo #150x150x6 mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-  
 do. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 3.956,36 1,00 3.956,36 
 
  

 3.956,360 17,26 68.286,77 
 
  

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACION EXTERIOR ................................................................................................ 
 87.079,48 
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SUBCAPÍTULO 07.03 BASCULA                                                           
 APARTADO 07.03.01 OBRA CIVIL                                                        
07.03.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
 4 3,30 1,00 0,60 7,92 
 1 16,30 0,60 0,60 5,87 
 
  

 13,790 3,07 42,34 
07.03.01.02 m3   H.ARM. HA-30/P/40/Qb  V.MANUAL                                    

 Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente agresivo me-  
 dio, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 4 3,30 1,00 0,60 7,92 
 1 16,30 0,60 0,60 5,87 
 
  

 13,790 172,11 2.373,40 
07.03.01.03 ud   PLAC.ANCLAJE S275 60x40x1,2cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 60x40x1,2 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 20 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 11 11,00 
 
  

 11,000 27,43 301,73 
 
07.03.01.04 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                               

 Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición  
 clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 161,82 161,82 
07.03.01.05 m.   ANGULO REJILLA L.50 CON PATAS                                     

 Angulo rejilla para colocación en rampa báscula realizada con cerco de angular de L.50.5 mm.,  con  
 patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto y 50 cm de largo cada 50  
 cm, elaborada en taller i/montaje en obra y recibido de albañilería.  
 2 3,30 6,60 
 
  

 6,600 32,28 213,05 
 
  

 TOTAL APARTADO 07.03.01 OBRA CIVIL ..............................  3.092,34 
 APARTADO 07.03.02 BASCULA                                                           
07.03.02.01 ud   Bascula de camiones de hasta 60 tn                                

 Bascula de pesaje de camiones  de 16,30 x 3,30 m de hasta 60 tn. Construida sobre estructura de  
 dos vigas de perfiles laminados y apoyada sobre 8 cedulas de carga. Suelo formado por entrama-  
 dadpo de perfiles laminados de acero (IPE)y suelo de chapa de acero de 30 mm. Montaje sobre  
 obra civil sin incluir, conexionado, puesta en marcha y calibración con certificado de metrología. In-  
 cluso p.p. de piezas especiales y medios auxiliares de montaje.  
 1 1,00 
 
  

 1,000 14.935,00 14.935,00 
 
  

 TOTAL APARTADO 07.03.02 BASCULA ................................. 
 14.935,00 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 BASCULA ................................ 
 18.027,34 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN ................................................................................................... 
 131.857,55 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................ 
 514.656,41 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN
 EUROS % 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................... 
 2.094,23 .................................................................................................................................. 0,41 
02 CIMENTACIONES ......................................................................................................................... 
 25.850,65 ................................................................................................................................ 5,02 
03 ESTRUCTURAS ............................................................................................................................ 
 57.858,31 .............................................................................................................................. 11,24 
04 CERRAMIENTOS, CUBIERTAS, ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA .............................................. 
 78.026,21 .............................................................................................................................. 15,16 
05 INSTALACION DE SANEAMIENTO .............................................................................................. 
 8.957,74 .................................................................................................................................. 1,74 
06 MAQUINARIA ................................................................................................................................ 
 210.011,72 ............................................................................................................................ 40,81 
07 URBANIZACIÓN ............................................................................................................................ 
 131.857,55 ............................................................................................................................ 25,62 
 
  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
 514.656,41 
 13,00 % Gastos generales ................  66.905,33 

 6,00 % Beneficio industrial ..............  30.879,38 

 
  

 SUMA DE G.G. y B.I.
 97.784,71 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA
 612.441,12  

 21,00 % I.V.A. ............................................................. 
 128.612,64 

 
  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA
 741.053,76 

 
  

 TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL
 741.053,76 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y 
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

Medina del Campo, a 19 de junio de 2020 

 

 

 

La Alumna 

Paula Medina Lamo 
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