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1. OBJETO Y DESTINO DE LA OBRA PROYECTADA  

El objeto del proyecto es el diseño, cálculo y dimensionamiento de una industria de 

tortilla refrigerada con una producción anual de 202.800 kg, en el kilómetro 181 de la 

Nacional 122 (Valladolid-Soria), ubicada en la localidad de Golmayo, en la provincia de 

Soria. 

 

2. MOTIVACIONES 

La elección de este proyecto y tipo de producto terminado se fundamenta en la 

expansión que está viviendo el sector de platos preparados y, más concretamente, este 

producto. 

 

3. CONDICIONANTES 

3.1. Localización y emplazamiento 

La necesidad de ubicar la industria en la provincia de Soria, no sólo se fundamenta 

en la cercanía de las zonas de suministro de materias primas, sino también en la escasa 

competencia a la que se enfrenta la industria a la hora de introducir sus productos en el 

mercado de Soria.  

 

3.2.Urbanísticos 

El Plan General de Ordenación Urbana de Soria establece los condicionantes de 

la edificación. Dentro del mismo, este proyecto se rige por la Norma zonal 6. Industria 

y, más concretamente por el Grado 2, en el que se engloban las zonas de edificación en 

polígonos industriales. 

Antes de proceder a detallar dichos condicionantes urbanísticos en la Tabla 2, en 

la Tabla 1 se resumen las características de la parcela seleccionada para ubicar la 

industria.  
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Referencia catastral 42151H018001090000YA 

Localización Polígono 18 Parcela 109 

km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

Clase Rústico 

Uso principal Agrario 

Superficie gráfica 20.109 m2 

 

Tabla 1: Datos descriptivos de la parcela catastral (Fuente: Elaboración propia) 

 

Condicionantes En norma En proyecto 

Ocupación máxima de la edificación 75% 3.863,05 m2 

Altura máxima de la edificación 8 m 8 m 

Altura máxima  2 plantas 2 plantas 

Separación mínima a linderos 5 m 5 m 
 

Tabla 2:  Condicionantes urbanísticos (Fuente: Elaboración propia) 

 

4. ESTUDIO DEL SECTOR 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) los 

productos terminados que va a ofrecer la industria se engloban dentro del sector de platos 

preparados y, dentro de este, la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados 

(ASEFAPRE) hace dos clasificaciones, una por tipología y otra por conservación. Por lo 

que atendiendo a esta última, la industria va a producir platos preparados refrigerados a 

temperatura ambiente, ya que van a ser almacenados a una temperatura que oscila entre 

los -1 y 7°C. 

 

4.1. Platos preparados a nivel nacional 

Cómo ya se ha mencionado con anterioridad, los platos preparados son un sector en 

expansión, lo cual queda reflejado en los datos ofrecidos por el MAPA, ya que en el año 

2017 aumentó su producción en un 4,6% del volumen y 7,9% del valor, alcanzando una 

producción de 487.600 toneladas y una facturación de 2.450 millones de euros. 
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Esto en gran medida se debe al aumento del consumo de los mismos en los hogares 

españoles. Haciendo un estudio desde el año 2004 hasta el año 2017, se ha observado que 

dicho consumo ha aumentado en 214,61 millones de kilos y 1.014,27 millones de euros, 

hasta alcanzar un volumen de 630,22 millones de kilos y un valor de 2.603,31 millones 

de euros en el año 2017.  

Hablando en términos per cápita, el consumo ha aumentado en 0,33 kg y el gasto en 

1,60€, hasta alcanzar el máximo en el año 2017 con 1,15 kg y 4,76€. 

 

4.2. Tortillas refrigeradas a nivel nacional 

Al igual que en el caso anterior, la expansión de este producto terminado queda 

reflejado en el aumento del volumen en 9,57 millones de kilos y del valor en 29,07 

millones de euros que ha experimentado desde el año 2005 hasta el año 2017, año en el 

cual se alcanzó el máximo con un volumen de 14,16 millones de kilos y un valor de 45,37 

millones de euros. 

En términos per cápita, el máximo alcanzado en el año 2017 es de 0,03 kilos y 0,08€, 

siendo el gasto per cápita el que sufrió un aumento más acusado, exactamente de 0,05€. 

Sin embargo, a pesar del descenso que ha sufrido el precio medio por kg de tortilla 

refrigerada desde el año 2005 hasta alcanzar un precio medio de 3,2€ en el año 2017, se 

prevé que siga la tendencia al alza que comenzó en el año 2016, año en el cual el precio 

aumentó en 0,10€. 

 

4.3. Tortillas refrigeradas en el radio de influencia  

A pesar de que la industria va a estar ubicada en Soria, va a tener un radio de 

influencia de 50 kilómetros tomando cómo origen la capital de dicha provincia. Por 

consiguiente, también va a abastecer a las Comunidades Autónomas de Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón, las cuales también han sido objeto de 

estudio.  
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En ellas, también es visible la expansión que está sufriendo dicho producto 

terminado, ya que desde el año 2015 ha aumentado el consumo doméstico en 0,69 

millones de kilos y 2,13 millones de euros, hasta alcanzar el máximo en el año 2017 

con 1.998,97 millones de kg y 6.215,08 millones de euros. 

En términos per cápita, supone un aumento de 0,009 kg y 0,032€, hasta alcanzar 

un consumo per cápita de 0,029 kg y un gasto per cápita de 0,093€. 

Finalmente, en cuanto al precio medio por kg, ha disminuido con respecto al año 2005 

en 0,15€, hasta alcanzar en el año 2017 un precio de 3,26€. 

 

5. ESTUDIO, CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE TORTILLA 

REFRIGERADA 

Cómo el radio de influencia de 50 km no abarca la totalidad de las Comunidades 

Autónomas anteriormente mencionadas, han sido divididas en provincias y estas, a su 

vez, en partidos judiciales, tal y cómo se muestra a continuación: 

Comunidad 

Autónoma 

Provincia Partidos Judiciales Población Total 

Castilla y León  

 Soria 

Almazán 11.878 88.600 

Burgo de Osma 13.217 

Soria 63.505 

Segovia Sepúlveda 17.686 17.686 

Burgos 

Aranda de Duero 49.196 123.020 

Briviesca 15.317 

Lerma 9.034 

Miranda de Ebro 38.655 

Salas de los Infantes 10.818 

La Rioja 

 

La Rioja 

 

Calahorra 73.844 315.675 

Haro 30.299 

Logroño 211.532 

Aragón Zaragoza Calatayud 33.869 95.638 

La Almunia de Doña Godina 38.905 

Tarazona 22.864 

Castilla-La Mancha Guadalajara Sigüenza 10.144 10.144 
 

Tabla 3: Partidos judiciales en los que se van a repartir las tortillas refrigeradas (Fuente: Elaboración 

propia en base a datos del Poder Judicial de España) 

Seguidamente, en la Tabla 4 se presenta el consumo per cápita de cada Comunidad 

Autónoma objeto de estudio, puesto que es el valor que hay que multiplicar por el número 

de habitantes de cada partido judicial para así obtener la producción mensual y anual. 
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 Consumo per cápita (kg) 

Meses Castilla y León La Rioja Aragón Castilla-La Mancha 

Enero 0,015 0,028 0,018 0,012 

Febrero 0,012 0,022 0,019 0,008 

Marzo 0,016 0,036 0,022 0,014 

Abril 0,015 0,035 0,02 0,013 

Mayo 0,015 0,031 0,022 0,011 

Junio 0,015 0,037 0,022 0,009 

Julio 0,015 0,042 0,028 0,010 

Agosto 0,016 0,035 0,018 0,011 

Septiembre 0,015 0,032 0,026 0,014 

Octubre 0,015 0,035 0,025 0,014 

Noviembre 0,017 0,034 0,023 0,012 

Diciembre 0,014 0,023 0,02 0,012 
 

Tabla 4:Consumo per cápita mensual de las cuatro Comunidades Autónomas (Fuente: Elaboración 

propia en base a datos del MAPA) 

Finalmente, en la Tabla 5 se recoge dicha producción mensual y anual de tortillas de 

patata refrigeradas que irán destinadas a grandes superficies y tiendas de alimentación y 

ultramarinos en el radio de influencia de 50 km. 

Meses 

Producción 

 (kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 14.121,70 16.613,77 

Febrero 11.594,80 13.640,94 

Marzo 17.279,25 20.328,53 

Abril 16.532,85 19.450,41 

Mayo 15.441,14 18.166,04 

Junio 17.314,90 20.370,47 

Julio 19.477,24 22.914,40 

Agosto 16.550,59 19.471,28 

Septiembre 16.169,79 19.023,29 

Octubre 17.021,18 20.024,92 

Noviembre 16.952,55 19.944,18 

Diciembre 12.505,30 14.712,11 

Total anual 190.961,28 224.660,33 
 

Tabla 5: Producción total de tortilla refrigerada destinada a grandes superficies y tiendas de 

alimentación y ultramarinos (Fuente: Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y 

del MAPA) 

 

Por otro lado, hay una parte de la producción que irá destinada al marco escolar de la 

provincia de Soria en la que, de los 88.600 habitantes, 1.479 y 13.349 son docentes y 

alumnos del curso escolar 2018/2019, respectivamente.  
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Sin embargo, tan solo 2.305 escolares realizan la comida principal del día fuera de 

sus casas. Por lo que considerando que el 36,4% de los estudiantes de Educación Infantil 

hacen uso de los comedores escolares de acuerdo al Informe de Comedores Escolares 

publicado en septiembre de 2018, se concluye que 840 alumnos de Educación Infantil 

consumirán tortilla francesa dos veces al mes.  

Por consiguiente, tanto los 1.465 estudiantes restantes, como los 1.479 profesores 

consumirán tortilla de patata sin cebolla, por lo que considerando que de cada tortilla se 

extraen cuatro porciones, equivale a 1.472 tortillas de patata sin cebolla mensuales.  

No obstante, cómo los alumnos no acuden al colegio durante todos los meses del 

año, la producción tanto de tortilla francesa cómo de tortilla de patata sin cebolla no será 

igual durante todos los meses del año.  

Finalmente, en la Tabla 6 se recoge la producción mensual y anual de cada tipo 

de tortilla refrigerada, considerando que de la producción total de tortilla de patata 

refrigerada destinada a grandes superficies y tiendas de alimentación y ultramarinos, la 

mitad irá destinada a la producción de tortilla de patata refrigerada con cebolla y la otra 

mitad a la producción de tortilla de patata refrigerada sin cebolla.   

Meses 

Unidades de tortilla 

francesa 

Producción  

(Número de tortillas sin 

cebolla) 

Producción  

(Número de tortillas con 

cebolla) 

Enero 840 9.042,88 8.306,88 

Febrero 1.680 8.292,47 6.820,47 

Marzo 1.680 11.636,26 10.164,26 

Abril 1.680 11.197,20 9.725,20 

Mayo 1.680 10.555,02 9.083,02 

Junio 1.680 11.657,23 10.185,23 

Julio - 11.457,20 11.457,20 

Agosto - 9.735,64 9.735,64 

Septiembre 840 10.247,64 9.511,64 

Octubre 1.680 11.484,46 10.012,46 

Noviembre 1.680 11.444,09 9.972,09 

Diciembre 840 8.092,06 7.356,06 

Total anual 14.280 124.842,17 112.330,17 
 

Tabla 6: Producción total (Fuente: Elaboración propia) 
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6. PROCESO PRODUCTIVO 

6.1. Producción diaria  

En la Tabla 7 se recoge la producción diaria de tortilla de patata con cebolla 

refrigerada destinada al sector servicios, observándose que julio es el mes de mayores 

necesidades y, por consiguiente, se toma como referencia para el dimensionamiento de la 

industria. 

Meses 

Producción  

(Nº de tortillas) 

Producción diaria  

(Nº de tortillas) 

Producción diaria 

(kg) 

Enero 8..306,88 829,49 830 705,50 

Febrero 6.820,47 746,91 747 634,95 

Marzo 10.164,26 932,68 933 793,05 

Abril 9.725,20 908,29 909 772,65 

Mayo 9.083,02 872,61 873 742,05 

Junio 10.185,23 933,85 934 793,90 

Julio 11.457,20 636,51 637 541,45 

Agosto 9.735,64 540,87 541 459,85 

Septiembre 9.511,64 896,42 897 762,45 

Octubre 10.012,46 924,25 925 786,25 

Noviembre 9.972,09 922,01 923 784,55 

Diciembre 7.356,06 776,67 777 660,45 
 

Tabla 7: Producción diaria de tortilla de patata con cebolla refrigerada destinada al sector servicios 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Se recuerda que cómo para dicho sector se va a producir la misma cantidad de 

tortilla de patata sin cebolla refrigerada, se trataría de la misma producción diaria.  

Sin embargo, cómo para el marco escolar de la provincia de Soria también se va 

a producir tortilla de patata sin cebolla refrigerada, la producción puede aumentar en 368 

unidades durante dos o cuatro días, en función de si ese mes se va a consumir una o dos 

veces en base a el calendario escolar, lo que supondría un aumento en la producción 

mensual de 840 o 1.680 unidades de tortilla de patata sin cebolla refrigerada. 
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6.2. Materias primas  

A continuación, se presentan de manera resumida las necesidades diarias de cada 

materia prima distinguiendo de aquellos días en los que sólo se va a producir para el sector 

servicios, de los que además se produce para el marco escolar de la provincia de Soria, 

Tabla 8 y Tabla 9, respectivamente. 

Meses Patata 
Huevo líquido 

pasteurizado 
Cebolla Sal 

Aceite de 

girasol 

Enero 1.281,71 219,912 231,29 7,85 8.230 

Febrero 1.051,45 180,404 189,74 6,44 6.926 

Marzo 1.567,46 268,94 282,85 9,61 9.534 

Abril 1.500,88 257,516 270,84 9,20 9.534 

Mayo 1.401,01 240,38 252,81 8,59 9.099 

Junio 1.570,24 269,416 283,35 9,62 9.534 

Julio 1.767,21 303,212 318,90 10,83 10.404 

Agosto 1.500,88 257,516 270,84 9,20 9.534 

Septiembre 1.467,59 251,804 264,83 8,99 9.534 

Octubre 1.545,27 265,132 278,85 9,47 9.534 

Noviembre 1.539,72 264,18 277,84 9,44 9.534 

Diciembre 1.134,68 194,684 204,75 6,95 7.360 

Tabla 8: Necesidades diarias (kg) de materias primas cuando la producción se destina únicamente al 

sector servicios (Fuente: Elaboración propia) 

 

Meses Patata 
Huevo líquido 

pasteurizado 
Cebolla Sal 

Aceite de 

girasol 

Enero 1.854,87 345,23 231,29 12,56 11.052 

Febrero 1.624,60 305,72 189,74 11,15 10.182 

Marzo 2.140,62 394,26 282,85 14,31 12.790 

Abril 2.074,04 382,83 270,84 13,90 12.790 

Mayo 1.974,16 365,70 252,81 13,29 12.355 

Junio 2.143,39 394,73 283,35 14,33 12.790 

Julio 1.767,21 303,21 318,90 10,83 11.050 

Agosto 1.500,88 257,52 270,84 9,20 10.180 

Septiembre 2.040,74 377,12 264,83 13,70 12.355 

Octubre 2.118,42 390,45 278,85 14,17 12.790 

Noviembre 2.112,88 389,50 277,84 14,14 12.790 

Diciembre 1.707,83 320,00 204,75 11,66 10.617 
 

Tabla 9: Necesidades diarias (kg) de materias primas cuando la producción se destina al sector servicios 

y al marco escolar de la provincia de Soria (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe destacar que la clara de huevo líquida pasteurizada es empleada 

exclusivamente para la producción de tortilla francesa, necesitándose 2,52 kg cada día 

que este producto terminado se vaya a producir.  
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6.3. Aditivos 

Al igual que en el caso anterior, las necesidades diarias de aditivos se presentan en 

dos tablas distintas en función del sector al que vaya destinado la producción. 

Meses 
Sorbato 

potásico 

Benzoato 

potásico 

Ácido 

cítrico 

Goma 

xantana 
Carragenanos 

Goma 

garrofín 

Enero 0,24 0,31 2,36 6,28 0,24 6,28 

Febrero 0,19 0,26 1,93 5,15 0,19 5,15 

Marzo 0,29 0,38 2,88 7,68 0,29 7,68 

Abril 0,28 0,37 2,76 7,36 0,28 7,36 

Mayo 0,26 0,34 2,58 6,87 0,26 6,87 

Junio 0,29 0,38 2,89 7,70 0,29 7,70 

Julio 0,32 0,43 3,25 8,66 0,32 8,66 

Agosto 0,28 0,37 2,76 7,36 0,28 7,36 

Septiembre 0,27 0,36 2,70 7,19 0,27 7,19 

Octubre 0,28 0,38 2,84 7,58 0,28 7,58 

Noviembre 0,28 0,38 2,83 7,55 0,28 7,55 

Diciembre 0,21 0,28 2,09 5,56 0,21 5,56 
 

Tabla 10: Necesidades diarias (kg) de aditivos cuando la producción se destina únicamente al sector 

servicios (Fuente: Elaboración propia) 

 

Meses 
Sorbato 

potásico 

Benzoato 

potásico 

Ácido 

cítrico 

Goma 

xantana 
Carragenanos 

Goma 

garrofín 

Enero 0,33 0,44 3,29 8,91 0,34 8,91 

Febrero 0,29 0,38 2,87 7,78 0,30 7,78 

Marzo 0,38 0,51 3,82 10,31 0,39 10,31 

Abril 0,37 0,49 3,70 9,98 0,38 9,98 

Mayo 0,35 0,47 3,51 9,49 0,36 9,49 

Junio 0,38 0,51 3,83 10,32 0,39 10,32 

Julio 0,32 0,43 3,25 8,66 0,32 8,66 

Agosto 0,28 0,37 2,76 7,36 0,28 7,36 

Septiembre 0,36 0,48 3,64 9,82 0,37 9,82 

Octubre 0,38 0,50 3,78 10,20 0,39 10,20 

Noviembre 0,38 0,50 3,77 10,17 0,39 10,17 

Diciembre 0,30 0,40 3,02 8,19 0,31 8,19 

Tabla 11: Necesidades diarias (kg) de aditivos cuando la producción se destina al sector servicios y al 

marco escolar de la provincia de Soria (Fuente: Elaboración propia) 

 

Finalmente, como la goma guar y la lecitina de soja se necesitan exclusivamente 

cuando se vaya a producir tortilla francesa, se necesitan exclusivamente 0,03 kg cada vez 

que dicha producción tenga lugar. 
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6.4. Descripción del proceso productivo 

Cuando las patatas y cebollas lleguen a la industria, se procederá a la toma de muestras 

y al pesaje de las mismas para comprobar que la mercancía cumple los criterios de calidad 

y cantidad establecidos. 

A la espera de ambas verificaciones, las patatas y cebollas se almacenarán de 

manera separada en función de sus necesidades de refrigeración.  

Posteriormente, se llevará a cabo en el exterior de la industria una inspección visual, 

seguido de un prelavado. 

Con la ayuda de cubas de acero inoxidable se transportará la materia prima al interior 

de la misma y, más concretamente, a la zona de pelado, tras lo cual se someterá a un 

segundo lavado y, gracias a una cinta transportadora pasará a la zona limpia de la industria 

dónde se procederá al cortado. 

De manera separada se freirán las patatas y cebollas a una temperatura de 150°C 

durante 20 minutos, tras lo cual se depositarán en cubas que poseen una rejilla en su base 

que permita el escurrido y enfriamiento en un proceso que durará unos 30 minutos. 

Paralelamente, el huevo líquido pasteurizado y la clara de huevo pasteurizada han sido 

recepcionadas y, una vez verificadas las condiciones de calidad y cantidad, la primera de 

dichas materias primas se dispondrá en un tanque vertical abierto de acero inoxidable, dónde 

se mantendrá mezclada y refrigerada. 

Al mismo tiempo, el aceite y los aditivos son recepcionados y depositados en 

almacenes diferenciados, sin necesidades de refrigeración. 

Transcurrido el tiempo de escurrido y enfriado, se procede a la mezcla en dos 

tanques de acero inoxidable. En ellos se dispondrá la cantidad necesaria de cada materia 

prima y aditivo. 

La mezcla será transportada mediante bombas lobulares a sendas máquinas 

formadoras de tortillas, dónde se cocinarán a 180°C durante 2 minutos por cada lado, tras 

lo que se harán pasar por un túnel de enfriamiento que posibilite su posterior envasado en 

film de polietileno transparente y etiquetado por impresión térmica. 
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Finalmente, el encajado, paletizado y envoltura se harán de manera manual y los 

productos terminados se almacenarán refrigerados durante 48 horas con el objetivo de 

verificar la ausencia de Salmonella y Enterobacteriaceae, 

Cabe destacar que los tiempos de procesado y las características técnicas de la 

maquinaria de los procesos productivos que sufren los tres productos terminados quedan 

recogidos en los esquemas que se presentan en el Anejo II. Ingeniería del proceso. 

 

6.5. Maquinaria 

A continuación, se resume la maquinaria de la que dispondrá la industria, así como 

el número de unidades de cada una de ellas.  

Maquinaria Unidades 

Carretilla eléctrica 6 

Volcador manual de Big Bags 11 

Volcador de cajas 1 

Volcador de cubas  20 

Cinta transportadora 4 

Balanza industrial 1 

Mesa de inspección 1 

Lavadora 2 

Peladora 5 

Cortadora 1 

Freidora 10 

Tanque 1 

Mezcladora 2 

Formadora 2 

Túnel de enfriamiento 2 

Envasadora 2 

Etiquetadora por impresión térmica 2 

Lavadora de cubas 2 
 

Tabla 12: Maquinaria y número de unidades de cada una de ellas (Fuente: Elaboración propia) 
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6.6. Residuos  

Se resumen los residuos que va a producir la industria diariamente de acuerdo a los 

valores establecidos en el Anejo II. Ingeniería del proceso y considerando los días más 

desfavorables del mes, es decir, cuando se procede a cambiar el aceite de las freidoras.  

Meses Patata Cebolla Aceite 

Enero 132,13 64,88 4050,9 

Febrero 109,76 53,22 3375,75 

Marzo 159,63 79,34 4951,1 

Abril 151,42 75,97 4726,05 

Mayo 140,60 70,91 4275,95 

Junio 159,38 79,48 4951,1 

Julio 178,48 89,45 5401,2 

Agosto 153,15 75,97 4726,05 

Septiembre 147,96 74,28 4501 

Octubre 146,80 78,22 4951,1 

Noviembre 146,27 77,93 4951,1 

Diciembre 122,79 57,43 3600,8 
 

Tabla 13: Residuos diarios (kg) cuando la producción se destina únicamente al sector servicios (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Meses Patata Cebolla Aceite 

Enero 192,21 64,88 5401,2 

Febrero 172,34 53,22 4726,05 

Marzo 223,36 79,34 6301,4 

Abril 214,03 75,97 6301,4 

Mayo 204,55 70,91 5626,25 

Junio 221,62 79,48 6301,4 

Julio 185,88 89,45 5401,2 

Agosto 155,58 75,97 4726,05 

Septiembre 193,87 74,28 5851,3 

Octubre 201,25 78,22 6301,4 

Noviembre 200,72 77,93 6301,4 

Diciembre 162,24 57,43 675,15 
 

Tabla 14: Residuos diarios (kg) cuando la producción se destina al sector servicios y al marco escolar de 

la provincia de Soria (Fuente: Elaboración propia) 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 19 de 32 

7. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Este anejo se ha llevado a cabo en base a la metodología de Richard Muther conocida 

como Systematic Layout Planning (SLP) y publicada en 1968.  

Con el objetivo de resaltar la importancia de la misma, a medida que se van llevando 

a cabo los pasos detallados en dicha metodología, no sólo se presentan 4 alternativas, sino 

que además se deduce cuál de ellas es la que proporciona mayor rentabilidad y eficacia 

al proyecto.  

Sin embargo, dicha validez de la alternativa seleccionada también ha sido verificada 

a través de la ponderación que recibe cada una de ellas en base a cinco criterios 

considerados como determinantes para una buena distribución en planta, tal y cómo se 

puede observar en la  Tabla 13. 

Criterios 

 

Ponderación 

(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Distribución por grado de 

sensibilidad higiénica  

 

 

 

30 

    

Sucesión del proceso 

productivo sin retrocesos  

 

 

25 

    

Distancia mínima entre 

sectores con intensidad de 

flujo máxima 

 

20 

    

Integración de las distintas 

zonas 

  

 

15 

    

Espacio necesario para el 

mantenimiento y reparación 

de máquinas y equipos 

 

10 

    

 

TOTAL 

 
100 63 69,5 80 90 

 

Tabla 15: Selección de alternativas (Fuente: Elaboración propia) 

 

8. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIÓN 

Para este cálculo, se ha empleado un software para arquitectura, ingeniería y 

construcción, conocido como CYPE ingenieros y, dentro de este, se hará uso de los 

programas que se detallan a continuación:  

9 

7 

7 

9 8 

6 

7 

7 

6 

7 

5 

7 

7 

5 

21 

12,5 

14 

10,5 

5 

24 

15 

14 

10,5 

6 

27 

17,5 

16 

10,5 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 
9 

13,5 

18 

22,5 

27 
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8.1. Generador de Pórticos 

En primer lugar, se procedió a definir las características estructurales del pórtico tipo 

que conformará la industria, junto con la selección y posterior verificación de las correas.  

8.1.1. Definición de las características estructurales del pórtico tipo 

Tipo de cubierta  Pórtico rígido 

Luz 42 m 

Longitud total 100,80 m  

Altura de pilares 5,5 m  

Altura en cumbrera 8 m  

Número de pórticos 13 

Número de vanos entre pórticos 12 

Separación entre pórticos 8,4 m  

Número de vanos por pórtico 5 

Separación entre vanos del pórtico 8,40 m 

Inclinación de la cubierta 6,79º 
 

Tabla 16: Características estructurales del pórtico tipo (Fuente: Elaboración propia) 

 

8.1.2. Correas en cubierta 

Tipo de correas Correas de cubierta 

Separación entre correas 1,51 m 

Acero en correas S235 

Perfil ZF-225x4.0 

Nº de correas 30 

Peso lineal (kg/m) 369.21 

Peso superficial (kN/m²) 0.09 
 

Tabla 17: Medición de correas (Fuente: Elaboración propia) 

 

8.2.  Nuevo metal 3D 

Seguidamente, se procedió a la selección de los perfiles para cada elemento que 

compone la estructura, seguido de la posterior verificación de la validez de los mismos, 

llevando a cabo el mismo proceso para los elementos de la cimentación. Cabe destacar 

que cómo las salidas de resultados se presentan de manera detallada en el Anejo IV. 

Cálculo de estructuras y cimentación, se procede a resumir las descripciones y 

mediciones obtenidas: 
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8.2.1. Estructura 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Acero 

laminado 
S275 

HEB 
HE 200 B 143.000 1.117 8767.12 

HE 180 B 364.000 2.377 18658.82 

IPE IPE 270 549.855 2.524 19812.12 

Rectangular conformado #80x60x3 436.800 0.336 2639.33 

Redondos Ø12 531.962 0.060 472.28 
     

 

Tabla 18: Resumen de medición (Fuente: Elaboración propia) 

 

8.2.2. Cimentación 

- Placas de anclaje 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

TIPO 1 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 2(100x0x8.0) 

8Ø20 mm L=35 cm 

Gancho a 180 grados 

TIPO 2 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 2(100x0x11.0) 

8Ø20 mm L=40 cm 

Gancho a 180 grados 

TIPO 3 

Ancho X: 400 mm 

Ancho Y: 400 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

4Ø20 mm L=30 cm 

Gancho a 180 grados 

 

Tabla 19: Descripción de las placas de anclaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3  

S275 

S275 

S275  

26 x 33.01 

8 x 34.66 

44 x 21.67  

 

 

 

2088.81 

Totales   2088.81 
 

Tabla 20:  Medición de las placas de anclaje (Fuente: Elaboración propia) 
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Pilares Pernos Acero Longitud 

m 

Peso kp Totales 

m 

Totales 

kp 

TIPO 1 

 

TIPO 2 

 

TIPO 3 

208Ø20 mm 

L=64 cm 

64Ø20 mm 

L=69 cm 

176Ø20 mm 

L=58 cm 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado) 

208 x 0.64 

 

64 x 0.69 

 

176 x 0.58 

208 x 1.57 

 

64 x 1.69 

 

176 x 1.44 

 

 

 

 

 

 

279.02 

 

 

 

 

 

 

688.11 

Totales     279.02 688.11 
 

Tabla 21: Medición de los pernos de las placas de anclaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Zapatas 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

TIPO 1 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 2(100x0x8.0) 

8Ø20 mm L=35 cm 

Gancho a 180 grados 

TIPO 2 

Ancho X: 450 mm 

Ancho Y: 450 mm 

Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 2(100x0x11.0) 

8Ø20 mm L=40 cm 

Gancho a 180 grados 

TIPO 3 

Ancho X: 400 mm 

Ancho Y: 400 mm 

Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

4Ø20 mm L=30 cm 

Gancho a 180 grados 

 

Tabla 22: Descripción de las zapatas (Fuente: Elaboración propia) 

 

 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

TIPO 1 12x189.29 12x5.66 12x0.87 

TIPO 2 22x122.65 22x3.74 22x0.58 

TIPO 3 44x85.93 44x2.65 44x0.53 

Totales 8750.70 266.52 46.37 
 

Tabla 23: Medición de las zapatas (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Vigas de atado 

Geometría Armado 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8c/30 
 

Tabla 24: Descripción de las vigas de atado (Fuente: Elaboración propia) 
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 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

VIGAS DE ATADO 82x12.12 82x33.99 3781.02 82x0.95 82x0.24 

Totales 993.84 2787.18 3781.02 78.06 19.52 
 

Tabla 25: Medición de las vigas de atado (Fuente: Elaboración propia) 

 

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La primera parte de este Anejo se ha llevado a cabo haciendo uso del programa 

DiaLUX con el que se ha procedido al establecimiento del número y disposición de 

lámparas y luminarias. Para ello, se establecieron los factores que se detallan a 

continuación para cada una de las salas que compone la industria: 

- Nivel de iluminación (Em), obtenido de la norma española UNE EN 12464-1: 2002 

y, más concretamente, del apartado 5.3. Requisitos de iluminación para (áreas) 

interiores, tareas y actividades y, dentro de este, de la Tabla 5.1. Zonas de tráfico y 

áreas comunes dentro de edificios. 

 

- Factor de mantenimiento (fm) 

Mantenimiento del local Factor de mantenimiento 

Locales muy sucios 0,5 

Locales sucios 0,6 

Locales normales 0,7 

Locales limpios 0,8 
 

Tabla 26: Factor de mantenimiento en función de la limpieza del local y las luminarias (Fuente: 

Hernández, E. (2017). Trabajo de curso [Material de clase]) 

 

− Reflectancias de techos, paredes y suelos 

 Superficies reflectantes Reflectancias 

Techo Blanco 0,8 

Claro 0,5 

Medio 0,3 
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 Superficies reflectantes Reflectancias 

Paredes Blanco 0,8 

Medio 0,5 

Oscuro 0,3 

Suelo Medio 0,3 

Oscuro 0,1 
 

Tabla 27: Reflectancias de superficies (Fuente: Hernández, E. (2017). Trabajo de curso [Material de 

clase]) 

 

Seguidamente, se procedió a seleccionar las luminarias, para posteriormente verificar 

que con la salida de resultados que ofrece el programa el nivel de iluminación es superior 

al anteriormente establecido y que la uniformidad (Emin/Em) es correcta, es decir, mayor 

a 0,5.  

 

Cabe destacar se ha hecho empleo de 4 luminarias distintas, dos de ellas empotradas 

y las otras dos suspendidas, habiéndose hecho uso de cada una de ellas en función de la 

altura de la sala y de las necesidades de iluminación.  

 

A continuación, se procedió al cálculo de las líneas de luminarias y maquinaría, 

originando 13 y 46 líneas, respectivamente, siendo todas ellas trifásicas de cobre (Cu), 

unipolares y con aislamientos de PVC, cuya canalización se realizará bajo tubo en 

montaje superficial o empotrado en obra.  

 

Finalmente, se procedió al cálculo de la línea general. Para ello, se supuso que todas 

las líneas de luminarias funcionan a la vez, mientras que de las líneas de maquinaria sólo 

funcionan hasta la línea número 35 (inclusive), lo que suponía el 76% de la totalidad de 

la potencia.  

 

Esto resultó en un valor de la intensidad de la línea general de 703,38 A, escogiéndose 

una intensidad máxima admisible de 705 A del REBT ITC-BT-07 para cables unipolares 

de cobre con un aislamiento de polietileno reticulado, correspondiendo a una sección 

nominal de 400 mm2. 
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Sin embargo, al no existir cables comerciales de 400 mm2, se propone cómo solución el 

instalar dos conjuntos de cables de 240 mm2. 

 

10. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL PROYECTO 

Concepto 
Duración 

Horas Días 

Acondicionamiento del terreno 2690,67 363,33 

Cimentaciones  43,85 5,48 

Estructuras 3921,48 490,19 

Fachadas y particiones 1445,38 180,67 

Carpintería, cerrajería, vidrios 1574,98 196,87 

Cubiertas 354,86 44,36 

Instalaciones 799,29 99,91 

Revestimientos y trasdosados 3529,73 441,22 

Señalización y equipamiento 32,00 4 

Urbanización interior de la parcela 397,55 49,69 

Gestión de residuos 41,20 1,78 

Total  7990,39 998,8 
 

Tabla 28: Duración de la ejecución de las obras (Fuente: Elaboración propia) 

 

11. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En el Anejo VII. Evaluación económica se justifica porqué la producción que se recoge 

en el título del proyecto no es económicamente viable, por lo que se propone cómo 

solución el duplicar dicha producción, exponiendo a continuación los flujos de caja que 

verifican dicha rentabilidad.  

11.1. Inversión inicial 

Concepto Importe (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 4.549.749,63 

Licencia de obra 49.398,42 

Total Honorarios 185.244,08 

Total Licencia de Apertura 20.582,68 

Total Inversión Inicial 4.804.974,80 
 

Tabla 29: Total inversión inicial (Fuente: Elaboración propia) 
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11.2. Pagos 

11.2.1. Pagos ordinarios 

Concepto Importe (€) 

Materias primas 715.193,93 

Aditivos 35.759,70 

Material auxiliar 75.921,50 

Mano de obra 397.816,03 

Energía 154.649,42 

Agua 1.781,30 

Distribución y logística 8.112,00 

Conservación y mantenimiento del Edificio y la maquinaria 37.105,18 

Contribución e impuestos 105.254,96 

Seguros 37.105,18 

 Total Pagos ordinarios 1.568.699,20 
 

Tabla 30: Total pagos ordinarios (Fuente: Elaboración propia) 

 

11.2.2. Pagos extraordinarios 

No se prevé ningún pago extraordinario durante la vida útil de proyecto. 

 

11.3. Cobros 

11.3.1. Cobros ordinarios 

La industria objeto de estudio recibe dos flujos en forma de cobros ordinarios. El 

primero de la venta de producto terminado, suponiendo un ingreso de 2.393.040,00€, 

mientras que 21.600€ procederán de las visitas que se harán a la industria, ocasionando 

un cobro ordinario total de 2.414.640,00 €/año. 

11.3.2. Cobros extraordinarios 

Procedentes de valor residual de la maquinaria y obra civil al final de su vida útil, año 

10 y 20, respectivamente, alcanzando un valor de 110.150,03€/año y de 631,953,56€/año.  
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11.4.  Resultados de la evaluación económica 

De esta evaluación se ha concluido que si el 75% de inversión inicial se financia 

por una entidad bancaria, la rentabilidad del proyecto es superior ya que la inversión se 

recupera al cuarto año, alcanzando un valor del VAN de 6.872.844,36€ y del TIR del 

34%. Mientras que si la inversión inicial no se financia, la inversión se recupera en el año 

6, alcanzando un valor del VAN de 7.054.465,56€ y del TIR del 17%. 

 

11.5. Análisis de sensibilidad 

Tal y cómo se puede observar tanto en la Tabla 29, cómo en las gráficas en las 

que se relaciona el VAN con el tipo de interés en el Anejo VII. Evaluación económica, 

los dos últimos escenarios tienen un efecto más negativo sobre la viabilidad económica 

del proyecto.  

Escenario VAN TIR Año en el que se 

recupera la 

inversión 

Aumento del precio de las materias 

primas en un 15% 

 

5.523.609,84 

 

14% 

 

9 

 

Caída del precio del producto 

terminado en un 15% 

 

2.176.136,33 

 

8% 

 

12 

Aumento del precio de las materias 

primas en un 15% y caída del precio 

del producto terminado en un 15% 

 

645.280,66 

 

5% 

 

15 

 

Tabla 31: Resultados del análisis de sensibilidad (Fuente: Elaboración propia) 

 

12.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En este apartado se procede a presentar de manera resumida los elementos 

constructivos que se han seleccionado para la industria objeto de estudio, presentadas de 

manera esquemática en el Plano 09. Carpintería, Revestimientos y Acabados, plano en 

el que se especifica en que salas de la industria se empleará cada uno de dichos elementos.  
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12.1. Acondicionamiento del terreno 

12.1.1. Nivelación 

- Encachado 

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 

cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 

bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 

 

- Solera 

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 

sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 

vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 

mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 

cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

 

12.2. Estructuras 

12.2.1.  Muros 

Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, superficie 

plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, 

ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con 

acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de 

los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
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12.3. Fachadas y particiones 

12.3.1. Fábrica estructural 

- Muros de fábrica armada 

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso 

estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, 

con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas 

especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación 

de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, 

preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, 

zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 

kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 

rendimiento 2,45 m/m². 

 

12.3.2. Fachadas pesadas 

- Paneles prefabricados de hormigón 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 

armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso 

de color blanco a una cara, dispuestos en posición horizontal. 

 

12.4. Revestimientos y trasdosados 

12.4.1. Alicatados 

- De baldosas cerámicas 

1.Alicatado con mosaico de gres esmaltado 2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 

de agua E<3% grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre 

una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, 

recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 color gris, con junta abierta (separación 

entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC. 
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2.Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado sobre una superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con 

adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 color gris, con doble encolado, con junta 

abierta (separación entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC. 

 

12.4.2. Pinturas 

- En paramentos interiores (Plásticas) 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base 

de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 

escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 

- Para usos específico (alimentario) 

Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante bicomponente, 

color azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación 

de una mano de imprimación de tres componentes a base de resina epoxi, aditivos 

especiales y cargas minerales seleccionadas, cepillado y lavado de la superficie a pintar 

mediante decapado químico con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, 

(rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de tanques o silos de 

hormigón para uso alimentario. 

 

12.4.3. Pavimentos 

- De baldosas cerámicas 

1.Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Meteor 

"GRESPANIA", acabado relieve, color antracita, 15x60 cm y 10 mm de espesor, para uso 

interior, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 

35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 color 

gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas 

de 2 a 15 mm. 
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2.Solado de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso interior, recibidas con 

adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y 

rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 

15 mm. 

 

- Flexibles 

Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, fijado con adhesivo. 

 

12.4.4. Trasdosados 

Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado. 

 

12.4.5. Falsos techos 

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: 

ESTRUCTURA: perfilería oculta T 40, comprendiendo perfiles primarios suspendidos 

del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues cada 1200 mm, y perfiles 

secundarios fijados perpendicularmente a los primarios con una modulación de 600 mm; 

PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca volcánica, compuestos por 

módulos de 1200x1200x40 mm, con la cara vista revestida con un velo de color blanco y 

la cara trasera revestida con un contravelo con resistencia al desgaste, acabado en color 

blanco. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, pasta de juntas, cinta de juntas, 

enlucido y accesorios de montaje. 
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13. PRESUPUESTO 

Concepto Importe (€) 

Acondicionamiento del terreno 141.767,57 

Cimentaciones  55.313,26 

Estructuras 370.592,59 

Fachadas y particiones 295.314,50 

Carpintería, cerrajería, vidrios 169.647,91 

Cubiertas 255.766,84 

Instalaciones 98.335,38 

Revestimientos y trasdosados 570.636,34 

Señalización y equipamiento 46.246,16 

Urbanización interior de la parcela 52.769,43 

Gestión de residuos 1.877,54 

Maquinaria y equipos industriales 1.101.500,26 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3.159.767,78 

13% de gastos industriales 410.769,81 

6% de beneficio industrial  189.586,07 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 3.760.123,66 

21% de IVA 789.625,97 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 4.549.749,63 
 

Tabla 32: Resumen del presupuesto (Fuente: Elaboración propia) 

 

Madrid, a 19 de junio de 2020 

 

La alumna: Andrea Serradilla Rufino 
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1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

A continuación, se procede a reflejar la estrategia y política de la empresa estipuladas por 

el promotor del proyecto.  

1.1.Misión 

Ofrecer un producto de calidad y elaborado tradicionalmente que satisfaga las necesidades 

de los clientes.  

1.2.Visión  

Poder distribuir el producto terminado en dos ámbitos claramente diferenciados: 

− El marco escolar de la provincia de Soria, al que irán destinados la totalidad de la 

producción de tortilla francesa para los alumnos de Educación Infantil y una pequeña 

proporción de tortilla de patata refrigerada sin cebolla tanto para el resto de los escolares 

como para el profesorado. 

− El sector servicios, distribuyendo el producto terminado no sólo en grandes superficies, 

sino también en pequeñas tiendas de alimentación y ultramarinos, las cuales estarán 

englobadas en un radio de influencia de 50 kilómetros tomando como origen la capital 

de la provincia de Soria. Para ello, la industria no sólo producirá tortillas de patata 

refrigeradas sin cebolla, sino también tortillas de patata refrigeradas con cebolla. 

1.3.Valores 

− Tradición: empleada para elaborar los productos que se ofrecen. 

− Calidad: no sólo procedente de las materias primas empleadas y de los productos 

terminados, sino del procedimiento de trabajo en cada una de las jerarquías de la 

empresa. 

− Enfoque al cliente: realizando el seguimiento de las percepciones de los mismos para 

verificar el cumplimiento de sus necesidades y expectativas. 

− Mejora continua (I+D+i): mejorar los productos que se ofrecen para cumplir los 

requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas. 

− Medio ambiente: identificando, previniendo e incluso corrigiendo los impactos 

ambientales que el proyecto ocasione. 
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1.4.Política empresarial  

Las bases del funcionamiento de la industria se sientan en la política de calidad, cuyos 

principios básicos son: 

− Enfoque al cliente 

− Liderazgo 

− Compromiso con las personas 

− Enfoque a procesos 

− Mejora continua 

− Toma de decisiones basada en la evidencia 

− Gestión de las relaciones 

1.5.Organigrama funcional 

La responsabilidad de mantener dicha política de calidad será llevada a cabo por la alta 

dirección, la cual dirigirá y controlará los siguientes departamentos: 

− Departamento de producción y logística 

− Departamento de administración y finanzas 

− Departamento de recursos humanos 

− Departamento de calidad  

− Departamento de marketing 

− Departamento de I+D+i 
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2. ESTUDIO DEL SECTOR 

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA), se estima que el mercado español de platos preparados y precocinados está en 

constante crecimiento, a pesar de que no se disponen de datos muy fiables como consecuencia 

de la heterogeneidad existente en la oferta. 

Dicha heterogeneidad se puede observar en las dos clasificaciones que recibe este sector, 

recogidas en la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE) y que 

se muestran a continuación: 

− Por tipología 

o Productos del mar 

o Productos cárnicos  

o Croquetas  

o Calamares a la romana 

o Surimi y derivados  

o Pastas  

o Salteados y arroces  

o Cremas y sopas  

o Pizzas y paninis  

o Postres  

o Otros 

 

− Por conservación  

o Congelados 

Han de ser almacenados a una temperatura que oscila los -20°C. 

 

o A temperatura ambiente 

Han de ser almacenados a una temperatura que oscila entre los 15 y 30°C. 

 

o Refrigerados  

Han de ser almacenados a una temperatura que oscila entre los -1 y 7°C. 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                            Página 10 de 55 

 

2.1.Platos preparados a nivel nacional 

 

2.1.1. Producción 

Durante el año 2017, tuvo lugar un incremento de la producción de platos preparados tanto 

en volumen como en valor de un 4,6% y 7,9%, respectivamente, lo que corresponde a una 

producción de 487.600 toneladas y a una facturación de 2.450 millones de euros. 

Por otro lado, también se puede observar dicho aumento en las 14 empresas integrantes de 

ASEFAPRE, las cuales produjeron 226.000 toneladas, un 7,4% más con respecto al año 2016. 

Finalmente, dicha tendencia también queda recogida en los datos ofrecidos por el MAPA, 

los cuales muestran la situación del mercado doméstico de este sector, apreciándose un 

incremento del 5,3% hasta alcanzar unas 618.000 toneladas, lo que supuso un valor de 3.860 

millones de euros. 

 

2.1.2. Comercio exterior 

Cómo ya se ha mencionado con anterioridad, ASEFAPRE está integrada por 14 grupos, los 

cuales exportaron 30.000 toneladas o, lo que es lo mismo, el 13% de su producción total. 

Mientras que de las importaciones tan sólo se destaca la compra de materias primas para la 

elaboración del producto final. 

 

2.1.3. Consumo y gasto 

Cómo se puede observar en la Ilustración 1 y en la Ilustración 2, el consumo de platos 

preparados en los hogares españoles ha aumentado progresivamente desde el año 2004 en 

214,61 millones de kilos y 1.014,27 millones de euros, hasta alcanzar el máximo en al año 2017, 

lo cual supuso un volumen de 630,22 millones de kilos y un valor de 2.603,31 millones de 

euros. 
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Ilustración 1: Volumen en miles de kg en el periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2017 

(Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 

 

 

Ilustración 2: Valor en miles de € en el periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2017 (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 

 

 

2.1.4. Evolución de la demanda 

En los últimos 13 años o, lo que es lo mismo, en el periodo comprendido entre 2004 y 2017, 

el consumo de platos preparados a nivel nacional ha experimentado un incremento medio de 

0,33 kg per cápita, originando un aumento del gasto, también per cápita, de 1,60€. Finalmente, 

se alcanzaron los valores máximos en el año 2017 con 1,15 kg y 4,76€ de consumo y gasto, 

respectivamente. 
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Cabe destacar que a pesar de que en la base de datos de consumo del MAPA aún no se 

muestra completa la serie de datos del año 2018, ya que se ofrecen exclusivamente hasta el mes 

de junio, se puede observar que dicho aumento continúa en esos seis meses hasta alcanzar de 

media 1,23 kg de consumo y 5,20€ de gasto. 

 

 

Ilustración 3: Evolución del consumo y el gasto per cápita de platos preparados a nivel nacional en el periodo 

comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2017 (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados 

por el MAPA) 
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2.2.2. Consumo y gasto 

El crecimiento experimentado por los platos refrigerados se debe en parte al aumento de la 

demanda de este producto en los hogares españoles, tal y como se puede observar en la 

Ilustración 4. En ella se representa la evolución del volumen desde el 2005, presentando un 

aumento de 9,57 millones de kilos hasta el 2017, año en el cual se alcanza un valor de 14,16 

millones de kilos. 

 

Ilustración 4: Volumen en miles de kg en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2017 

(Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 

La tendencia en el consumo anteriormente mencionada tiene una repercusión directa 

sobre el valor generado, tal y como se muestra en la Ilustración 5, ocasionando un incremento 

de 29,07 millones de euros en los doce años objeto de estudio, hasta alcanzar el máximo en el 

año 2017 con un valor de 45,37 millones de euros. 

 

Ilustración 5: Valor en miles de € en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2017 (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

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

V
o
lu

m
e
n

 (
m

il
es

 d
e 

k
g

)

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

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

V
a

lo
r 

(m
il

es
 d

e 
€
)



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                            Página 14 de 55 

 

2.2.3. Evolución de la demanda 

En términos per cápita, el consumo medio mensual durante estos 12 años ha sufrido un leve 

ascenso hasta alcanzar el máximo en el año 2017 con 0,03 kilos. Sin embargo, se puede observar 

en la Ilustración 6 que en el gasto per cápita el aumento ha sido más acusado, exactamente de 

0,05€, como consecuencia de que en el año 2017 se alcanzara un valor de 0,08€. 

 

Ilustración 6: Evolución del consumo y el gasto per cápita de tortilla refrigerada a nivel nacional en el periodo 

comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2017 (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados 

por el MAPA) 
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Ilustración 7: Precio medio por kg en el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 

2017 (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 

 

 

2.3.Tortillas refrigeradas en el radio de influencia 

Cómo ya se ha especificado en la visión del proyecto, la industria va a estar ubicada en 

la provincia de Soria y va a tener un radio de influencia de 50 kilómetros tomando cómo 

origen la capital de dicha provincia. Por consiguiente, se va a proceder a un estudio de dicho 

producto en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja 

y Aragón.  
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A pesar de esto y como queda reflejado, el volumen total consumido no se vio afectado 

y ha experimentado un aumento acusado desde el año 2015 no sólo del volumen, sino 

también del valor, exactamente de 0,69 millones de kilos y 2,13 millones de €. 

 

 

Ilustración 8: Comparación del volumen de consumo en miles de kg en las cuatro Comunidades Autónomas objeto de estudio 

en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2017 (Fuente: Elaboración propia en base a datos 

aportados por el MAPA) 
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Ilustración 9: Comparación del consumo per cápita en las cuatro Comunidades Autónomas objeto de estudio con la media 

en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2017 (Fuente: Elaboración propia en base a datos 

aportados por el MAPA) 

 

 

2.3.3. Precio medio por kg 
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el año 2017 un precio de 3,26€. 
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Ilustración 10: Comparación del precio medio per cápita en las cuatro Comunidades Autónomas objeto de estudio con la 

media en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2017 (Fuente: Elaboración propia en base a 

datos aportados por el MAPA) 
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3. ESTUDIO, CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE TORTILLA 

REFRIGERADA 

Cómo las tortillas refrigeradas se van a distribuir por las Comunidades Autónomas de 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón, éstas se han dividido en provincias y, 

a su vez, en partidos judiciales para facilitar el cálculo del público objetivo, concluyendo que 

se van a comercializar en las siguientes regiones de España: 

Comunidad Autónoma Provincia Partidos Judiciales 

Castilla y León  Soria Almazán 

Burgo de Osma 

Soria 

Segovia Sepúlveda 

Burgos Aranda de Duero 

Briviesca  

Lerma 

Miranda de Ebro 

Salas de los Infantes 

La Rioja La Rioja Calahorra 

Haro 

Logroño 

Aragón Zaragoza Calatayud 

La Almunia de Doña Godina 

Tarazona 

Castilla-La Mancha Guadalajara Sigüenza 
 

Tabla 1: Partidos judiciales en los que se van a repartir las tortillas refrigeradas (Fuente: Elaboración propia 

en base a datos del Poder Judicial de España) 

 

Seguidamente, gracias al estudio del sector elaborado con anterioridad se conoce el 

consumo medio mensual per cápita de tortilla refrigerada en dichas Comunidades Autónomas, 

obteniendo la producción mensual y anual de la multiplicación de dichos consumos por la 

población de cada provincia a la que va dirigida el producto terminado, obteniendo los 

siguientes datos: 

Partido Judicial Población 

Almazán 11.878 

Burgo de Osma 13.217 

Soria 63.505 

Total 88.600 
 

Tabla 2: Población de la provincia de Soria por partidos judiciales (Fuente: Poder Judicial de España) 
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Meses 

Consumo per cápita 

(kg) 

Producción  

(kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 0,015 1.329,00 1.563,53 

Febrero 0,012 1.063,20 1.250,82 

Marzo 0,016 1.417,60 1.667,76 

Abril 0,015 1.329,00 1.563,53 

Mayo 0,015 1.329,00 1.563,53 

Junio 0,015 1.329,00 1.563,53 

Julio 0,015 1.329,00 1.563,53 

Agosto 0,016 1.417,60 1.667,76 

Septiembre 0,015 1.329,00 1.563,53 

Octubre 0,015 1.329,00 1.563,53 

Noviembre 0,017 1.506,20 1.772,00 

Diciembre 0,014 1.240,40 1.459,29 

Total anual  15.948,00 18.762,35 
 

Tabla 3: Producción destinada a la provincia de Soria con una población de 88.600 habitantes (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 

 

Meses 

Consumo per cápita 

(kg) 

Producción  

(kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 0,015 265,29 312,11 

Febrero 0,012 212,23 249,68 

Marzo 0,016 282,98 332,91 

Abril 0,015 265,29 312,11 

Mayo 0,015 265,29 312,11 

Junio 0,015 265,29 312,11 

Julio 0,015 265,29 312,11 

Agosto 0,016 282,98 332,91 

Septiembre 0,015 265,29 312,11 

Octubre 0,015 265,29 312,11 

Noviembre 0,017 300,66 353,72 

Diciembre 0,014 247,60 291,30 

Total anual  3.183,48 3.745,27 
 

Tabla 4: Producción destinada a la provincia de Segovia con una población de 17.686 habitantes (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 
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Partido Judicial Población 

Aranda de Duero 49.196 

Briviesca 15.317 

Lerma 9.034 

Miranda de Ebro 38.655 

Salas de los Infantes 10.818 

Total 123.020 
 

Tabla 5: Población de la provincia de Burgos por partidos judiciales (Fuente: Poder Judicial de España) 

 

Meses 

Consumo per cápita  

(kg) 

Producción  

(kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 0,015 1.845,30 2.170,94 

Febrero 0,012 1.476,24 1.736,75 

Marzo 0,016 1.968,32 2.315,67 

Abril 0,015 1.845,30 2.170,94 

Mayo 0,015 1.845,30 2.170,94 

Junio 0,015 1.845,30 2.170,94 

Julio 0,015 1.845,30 2.170,94 

Agosto 0,016 1.968,32 2.315,67 

Septiembre 0,015 1.845,30 2.170,94 

Octubre 0,015 1.845,30 2.170,94 

Noviembre 0,017 2.091,34 2.460,40 

Diciembre 0,014 1.722,28 2.026,21 

Total anual  22.143,60 26.051,29 
 

Tabla 6: Producción destinada a la provincia de Burgos con una población de 123.020 habitantes (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 

 

Partido Judicial Población 

Calahorra 73.844 

Haro 30.299 

Logroño 211.532 

Total 315.675 
 

Tabla 7: Población de la provincia de La Rioja por partidos judiciales (Fuente: Poder Judicial de España) 
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Meses 

Consumo per cápita  

(kg) 

Producción 

 (kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 0,028 8.838,90 10.398,71 

Febrero 0,022 6.944,85 8.170,41 

Marzo 0,036 11.364,30 13.369,76 

Abril 0,035 11.048,63 12.998,38 

Mayo 0,031 9.785,93 11.512,85 

Junio 0,037 11.679,98 13.741,15 

Julio 0,042 13.258,35 15.598,06 

Agosto 0,035 11.048,63 12.998,38 

Septiembre 0,032 10.101,60 11.884,24 

Octubre 0,035 11.048,63 12.998,38 

Noviembre 0,034 10.732,95 12.627,00 

Diciembre 0,023 7.260,53 8.541,79 

Total anual  123.113,25 144.839,12 
 

Tabla 8: Producción destinada a la provincia de La Rioja con una población de 315.675 habitantes (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 

 

Partido Judicial Población 

Calatayud 33.869 

La Almunia de Doña Godina 38.905 

Tarazona 22.864 

Total 95.638 
 

Tabla 9: Población de la provincia de Zaragoza por partidos judiciales (Fuente: Poder Judicial de España) 
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Meses 

Consumo per cápita 

(kg) 

Producción 

 (kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 0,018 1.721,48 2.025,28 

Febrero 0,019 1.817,12 2.137,79 

Marzo 0,022 2.104,04 2.475,34 

Abril 0,02 1.912,76 2.250,31 

Mayo 0,022 2.104,04 2.475,34 

Junio 0,022 2.104,04 2.475,34 

Julio 0,028 2.677,86 3.150,43 

Agosto 0,018 1.721,48 2.025,28 

Septiembre 0,026 2.486,59 2.925,40 

Octubre 0,025 2.390,95 2.812,88 

Noviembre 0,023 2.199,67 2.587,85 

Diciembre 0,02 1.912,76 2.250,31 

Total anual  25.152,79 29.591,52 
 

Tabla 10: Producción destinada a la provincia de Zaragoza con una población de 95.638 habitantes (Fuente: 

Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 

 

Meses 

Consumo per cápita 

(kg) 

Producción  

(kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 0,012 121,73 143,21 

Febrero 0,008 81,15 95,47 

Marzo 0,014 142,02 167,08 

Abril 0,013 131,87 155,14 

Mayo 0,011 111,58 131,28 

Junio 0,009 91,30 107,41 

Julio 0,010 101,44 119,34 

Agosto 0,011 111,58 131,28 

Septiembre 0,014 142,02 167,08 

Octubre 0,014 142,02 167,08 

Noviembre 0,012 121,73 143,21 

Diciembre 0,012 121,73 143,21 

Total anual  1.420,16 1.670,78 
 

Tabla 11: Producción destinada a la provincia de Guadalajara con una población de 10.144 habitantes 

(Fuente: Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 
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Todo lo anteriormente mencionado queda resumido en la Tabla 12, mostrando la 

producción total de tortilla refrigerada tanto a nivel mensual como anual de los 50 kilómetros 

que representan el radio de influencia de la industria. Dicha producción también se presenta 

tanto por kilogramos cómo por unidades, siendo cada unidad de 850 gramos. 

Meses 

Producción 

 (kg) 

Producción  

(Número de tortillas) 

Enero 14.121,70 16.613,77 

Febrero 11.594,80 13.640,94 

Marzo 17.279,25 20.328,53 

Abril 16.532,85 19.450,41 

Mayo 15.441,14 18.166,04 

Junio 17.314,90 20.370,47 

Julio 19.477,24 22.914,40 

Agosto 16.550,59 19.471,28 

Septiembre 16.169,79 19.023,29 

Octubre 17.021,18 20.024,92 

Noviembre 16.952,55 19.944,18 

Diciembre 12.505,30 14.712,11 

Total anual 190.961,28 224.660,33 
 

Tabla 12: Producción total de tortilla refrigerada destinada a grandes superficies y tiendas de alimentación y 

ultramarinos (Fuente: Elaboración propia en base a datos del Poder Judicial de España y del MAPA) 

 

Por otro lado, también se ha estudiado el marco escolar de la provincia de Soria, al que 

se va a destinar no sólo una pequeña producción de tortilla de patata sin cebolla, sino también 

de tortilla francesa. 

De los 88.600 habitantes de la provincia de Soria, 1.479 y 13.349 son docentes y 

alumnos del curso escolar 2018/2019, respectivamente. Dichos alumnos se engloban en función 

del ciclo formativo que estén recibiendo, tal y como se muestra a continuación:  

Ciclo formativo Número de alumnos 

Educación infantil 2.728 

Primaria  5.543 

Educación especial  54 

ESO 3.169 

Bachillerato  1.355 

FP 1.500 
 

Tabla 13: Alumnos de la provincia de Soria (Fuente: Periódico La información) 
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Sin embargo, tan solo 2.305 escolares realizan la comida principal del día fuera de sus 

casas, por lo que se procedió a cuantificar los alumnos que están cursando Educación infantil 

para así saber cuántas porciones de tortilla francesa tiene que poder proporcionar la industria a 

los distintos colegios. Dicha información está contenida en el Informe de Comedores Escolares, 

publicado en septiembre de 2018, dónde se establece que, de todos los alumnos matriculados 

en España, el 36,4% de los estudiantes de Educación Infantil y el 29,4% de los estudiantes de 

Primaria, hacen uso de los comedores escolares.  

Por otro lado, siguiendo la guía alimentaria de Castilla y León, se debe proporcionar a 

los alumnos de entre 3 y 5 unidades a la semana de huevo teniendo en cuenta la presencia de 

este oculto en salsas, rebozados, etc., por lo que vamos a considerar que se va a ofrecer tortilla 

a los alumnos una vez cada dos semanas, o lo que es lo mismo, dos veces al mes. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que aproximadamente, 840 alumnos consumirán 

tortilla francesa dos veces al mes, lo que supone una producción mensual de 1.680 porciones, 

mientras que los 1.465 estudiantes restantes y los 1.479 profesores consumirán tortilla de patata 

sin cebolla lo que, si consideramos que por cada tortilla hay cuatro porciones, equivale a 1.472 

tortillas de patata sin cebolla mensuales. Sin embargo, cómo los colegios no están abiertos los 

doce meses del año, las necesidades mensuales se recogen a continuación: 

 Tortilla francesa Tortilla de patata sin cebolla 

Meses Unidades kg Unidades kg 

Enero 840 63,00 736 865,88 

Febrero 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Marzo 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Abril 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Mayo 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Junio 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Julio - - - - 

Agosto - - - - 

Septiembre 840 63,00 736 865,88 

Octubre 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Noviembre 1.680 126,00 1.472 1.731,76 

Diciembre 840 63,00 736 865,88 

Total anual 14.280 1071,00 12.512 14.720 
Tabla 14: Producción para el marco escolar (Fuente: Elaboración propia en base a datos de los periódicos La 

información y Noticias Soria) 
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Por lo que la teniendo en cuenta los dos ámbitos estudiados, es decir, el marco escolar 

de la provincia de Soria y la producción destinada a abastecer el sector servicios englobado 

dentro del radio de influencia de 50 kilómetros, la producción total de la industria se recoge a 

continuación. Cabe destacar que la mitad de esta última producción se ha dividido, destinando 

la mitad a la producción de tortilla de patata refrigerada con cebolla y la otra mitad a la tortilla 

de patata refrigerada sin cebolla. 

Meses 

Unidades de tortilla 

francesa 

Producción  

(Número de tortillas sin 

cebolla) 

Producción  

(Número de tortillas 

con cebolla) 

Enero 840 9.042,88 8.306,88 

Febrero 1.680 8.292,47 6.820,47 

Marzo 1.680 11.636,26 10.164,26 

Abril 1.680 11.197,20 9.725,20 

Mayo 1.680 10.555,02 9.083,02 

Junio 1.680 11.657,23 10.185,23 

Julio - 11.457,20 11.457,20 

Agosto - 9.735,64 9.735,64 

Septiembre 840 10.247,64 9.511,64 

Octubre 1.680 11.484,46 10.012,46 

Noviembre 1.680 11.444,09 9.972,09 

Diciembre 840 8.092,06 7.356,06 

Total anual 14.280 124.842,17 112.330,17 
 

Tabla 15: Producción total (Fuente: Elaboración propia) 
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4. ANEXOS  

Volumen (miles de kg)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2004 40.872,93 34.323,91 37.834,35 33.846,86 33.746,59 30.625,98 31.487,91 28.995,65 32.021,07 40.764,27 36.542,73 34.549,01  415.611,26 34.634,27 

2005 41.544,69 38.765,28 38.252,00 37.204,38 33.484,56 33.216,09 32.982,01 31.949,55 33.367,69 38.921,39 36.268,70 38.760,62  434.716,96 36.226,41 

2006 42.160,20 38.501,08 38.565,40 34.161,84 34.940,11 34.028,59 33.947,10 31.094,88 36.888,86 37.987,87 39.020,98 39.879,90  441.176,81 36.764,73 

2007 45.349,55 39.439,65 42.013,73 38.042,03 37.634,50 38.037,04 35.128,82 33.699,21 39.345,28 43.531,12 43.418,81 41.044,74  476.684,48 39.723,71 

2008 46.968,36 42.674,72 44.299,42 39.859,83 40.830,96 39.041,28 37.413,03 35.354,90 40.802,31 44.783,54 44.647,52 47.313,55  503.989,42 41.999,12 

2009 50.200,66 43.510,83 44.690,01 42.344,33 40.053,79 39.418,79 38.487,99 32.434,47 40.192,01 44.916,28 44.169,83 48.310,93  508.729,92 42.394,16 

2010 55.239,35 44.512,98 47.748,76 39.988,12 42.051,29 41.474,89 42.132,75 38.795,64 43.182,85 48.475,78 48.694,33 50.792,07  543.088,81 45.257,40 

2011 54.606,28 44.767,33 48.244,33 41.830,73 44.210,69 41.707,87 40.101,20 40.038,20 45.063,15 47.701,21 49.135,39 48.657,74  546.064,12 45.505,34 

2012 54.460,96 50.744,61 46.847,72 45.702,56 42.371,60 43.320,00 43.274,25 39.574,58 42.881,13 47.170,07 50.821,27 49.411,37  556.580,12 46.381,68 

2013 53.653,27 45.796,55 48.775,56 45.332,62 45.231,90 43.142,62 42.353,61 39.456,10 44.428,14 47.374,06 49.005,42 50.449,89  554.999,74 46.249,98 

2014 53.221,44 46.248,00 47.878,98 44.418,29 45.044,17 42.635,77 42.696,09 39.708,08 44.362,09 46.467,58 49.430,00 52.209,11  554.319,60 46.193,30 

2015 57.122,53 49.432,07 49.267,24 45.254,06 45.598,80 44.826,49 44.689,40 40.182,86 46.980,27 52.592,12 48.767,20 52.338,47  577.051,51 48.087,63 

2016 53.491,43 51.836,40 50.600,58 50.220,90 46.571,21 47.171,68 46.141,09 43.082,81 48.563,44 54.057,31 54.405,38 55.299,74  601.441,97 50.120,16 

2017 60.822,72 49.318,69 53.706,41 47.478,35 50.135,16 49.263,27 51.874,00 48.657,75 52.723,01 51.894,02 55.410,89 58.939,62   630.223,89 52.518,66 

Total 709.714,37 619.872,10 638.724,49 585.684,90 581.905,33 567.910,36 562.709,25 523.024,68 590.801,30 646.636,62 649.738,45 667.956,76    

Media 50.693,88 44.276,58 45.623,18 41.834,64 41.564,67 40.565,03 40.193,52 37.358,91 42.200,09 46.188,33 46.409,89 47.711,20    
 

Tabla 16: Volumen (miles de kg) de platos preparados a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Valor (miles de €)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2004 145.039,19 125.454,70 139.680,08 130.315,39 131..811,51 126.443,46 128.413,75 115.814,39 127.602,85 157.769,65 130.859,00 129.832,43  1.589.036,40 132.419,70 

2005 144.090,68 139.218,34 139.490,55 141.253,54 132.086,14 132.919,97 134.242,31 130.670,31 132.377,91 148.334,05 136.846,34 148.078,61  1.659.608,75 138.300,73 

2006 153.884,51 146.196,58 148.666,13 138.095,22 143.749,35 139.424,29 139.887,34 130.601,78 153.335,11 148.708,63 150.709,32 156.467,90  1.749.726,16 145.810,51 

2007 164.743,15 147.773,59 161.879,12 153.868,92 153.508,10 159.929,63 145.852,96 141.346,16 161.971,38 171.029,52 165.869,99 168.750,33  1.896.522,85 158.043,57 

2008 178.131,16 164.640,71 182.635,02 166.009,49 165.250,93 164.018,64 162.668,35 151.520,37 172.269,47 189.113,91 173.822,58 191.527,03  2.061.607,66 171.800,64 

2009 191.313,79 175.186,32 184.212,55 176.000,36 171.949,44 169.647,44 165.891,49 141.503,09 164.062,18 182.093,71 175.088,03 197.729,61  2.094.678,01 174.556,50 

2010 203.506,50 171.347,93 189.699,94 163.210,48 171.988,48 167.041,12 173.739,29 162.332,63 181.636,35 191.561,76 185.703,96 202.483,84  2.164.252,28 180.354,36 

2011 209.812,21 173.012,35 193.351,62 176.917,91 186.315,43 175.053,41 167.726,79 165.039,91 182.963,64 192.068,49 192.098,38 199.861,48  2.214.221,62 184.518,47 

2012 207.342,98 190.859,70 190.733,26 188.065,71 178.011,71 181.311,17 182.290,03 161.830,80 173.124,03 188.221,15 199.439,78 211.310,97  2.252.541,29 187.711,77 

2013 204.710,03 180.461,83 197.956,95 187.259,67 189.732,39 182.836,75 178.759,93 169.119,44 183.400,09 196.026,23 194.154,52 209.029,64  2.273.447,47 189.453,96 

2014 208.142,55 181.761,14 199.331,10 191.564,05 194.508,04 176.200,70 177.487,10 171.095,02 184.631,52 189.172,47 195.064,97 216.604,25  2.285.562,91 190.463,58 

2015 218.491,58 191.998,33 203.225,86 192.424,52 192.622,33 187.699,21 185.530,56 170.086,52 193.759,53 213.396,55 199.982,19 220.050,60  2.369.267,78 197.438,98 

2016 210.175,70 206.001,68 207.268,93 211.724,12 200.537,88 197.713,04 190.555,23 180.825,22 200.770,57 217.712,75 212.352,23 229.648,59  2.465.285,94 205.440,50 

2017 225.443,90 199.239,70 227.033,92 203.733,86 208.191,19 207.663,33 217.744,08 204.525,85 219.459,45 216.090,43 223.612,73 250.571,82   2.603.310,26 216.942,52 

Total 2.664.827,93 2.393.152,90 2.565.165,03 2.420.443,24 2.420.262,92 2.367.902,16 2.350.789,21 2.196.311,49 2.431.364,08 2.601.299,30 2.535.604,02 2.731.947,10    

Media 190.344,85 170.939,49 183.226,07 172.888,80 172.875,92 169.135,87 167.913,52 156.879,39 173.668,86 185.807,09 181.114,57 195.139,08    
 

Tabla 17: Valor (miles de €) de platos preparados a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Consumo per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2004 0,97 0,82 0,90 0,81 0,80 0,73 0,75 0,69 0,76 0,97 0,87 0,82  9,89 0,82 

2005 0,97 0,90 0,89 0,87 0,78 0,77 0,77 0,74 0,78 0,91 0,84 0,90  10,12 0,84 

2006 0,96 0,88 0,88 0,78 0,80 0,78 0,77 0,71 0,84 0,87 0,89 0,91  10,07 0,84 

2007 1,02 0,88 0,94 0,85 0,84 0,85 0,79 0,76 0,88 0,98 0,97 0,92  10,68 0,89 

2008 1,07 0,97 1,01 0,91 0,93 0,89 0,85 0,81 0,93 1,02 1,02 1,08  11,49 0,96 

2009 1,11 0,97 0,99 0,94 0,89 0,88 0,85 0,72 0,89 1,00 0,98 1,07  11,29 0,94 

2010 1,20 0,97 1,04 0,87 0,92 0,90 0,92 0,84 0,94 1,06 1,06 1,11  11,83 0,99 

2011 1,19 0,98 1,05 0,91 0,96 0,91 0,87 0,87 0,98 1,04 1,07 1,06  11,89 0,99 

2012 1,18 1,10 1,02 0,99 0,92 0,94 0,94 0,86 0,93 1,02 1,10 1,07  12,07 1,01 

2013 1,18 1,01 1,08 1,00 1,00 0,95 0,93 0,87 0,98 1,05 1,08 1,11  12,24 1,02 

2014 1,19 1,03 1,07 0,99 1,00 0,95 0,95 0,89 0,99 1,04 1,10 1,16  12,36 1,03 

2015 1,28 1,11 1,10 1,01 1,02 1,00 1,00 0,90 1,05 1,18 1,09 1,17  12,91 1,08 

2016 1,22 1,18 1,15 1,14 1,06 1,07 1,05 0,98 1,11 1,23 1,24 1,26  13,69 1,14 

2017 1,33 1,08 1,18 1,04 1,10 1,08 1,14 1,07 1,16 1,14 1,21 1,29   13,82 1,15 

Total 15,87 13,88 14,30 13,11 13,02 12,70 12,58 11,71 13,22 14,51 14,52 14,93    

Media 1,13 0,99 1,02 0,94 0,93 0,91 0,90 0,84 0,94 1,04 1,04 1,07    
 

Tabla 18: Consumo per cápita de platos preparados a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 

 

 

 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                                                                                                                               Página 30 de 55 

 

 

Gasto per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2004 3,45 2,99 3,33 3,10 3,14 3,01 3,06 2,76 3,04 3,76 3,12 3,09  37,85 3,15 

2005 3,35 3,24 3,25 3,29 3,07 3,09 3,12 3,04 3,08 3,45 3,18 3,45  38,61 3,22 

2006 3,51 3,34 3,39 3,15 3,28 3,18 3,19 2,98 3,50 3,39 3,44 3,57  39,92 3,33 

2007 3,69 3,31 3,63 3,45 3,44 3,58 3,27 3,17 3,63 3,83 3,72 3,78  42,50 3,54 

2008 4,06 3,76 4,17 3,79 3,77 3,74 3,71 3,46 3,93 4,31 3,97 4,37  47,04 3,92 

2009 4,25 3,89 4,09 3,91 3,82 3,77 3,68 3,14 3,64 4,04 3,89 4,39  46,51 3,88 

2010 4,43 3,73 4,13 3,55 3,74 3,64 3,78 3,53 3,95 4,17 4,04 4,41  47,10 3,93 

2011 4,57 3,77 4,21 3,86 4,06 3,81 3,66 3,60 3,99 4,19 4,19 4,36  48,27 4,02 

2012 4,50 4,14 4,14 4,08 3,86 3,94 3,96 3,51 3,76 4,09 4,33 4,59  48,90 4,08 

2013 4,52 3,98 4,37 4,13 4,19 4,03 3,94 3,73 4,05 4,32 4,28 4,61  50,15 4,18 

2014 4,64 4,05 4,45 4,27 4,34 3,93 3,96 3,82 4,12 4,22 4,35 4,83  50,98 4,25 

2015 4,90 4,30 4,56 4,31 4,32 4,21 4,16 3,81 4,34 4,78 4,48 4,93  53,10 4,43 

2016 4,79 4,69 4,72 4,82 4,57 4,50 4,34 4,12 4,57 4,96 4,84 5,23  56,15 4,68 

2017 4,94 4,37 4,98 4,47 4,56 4,55 4,77 4,48 4,81 4,74 4,90 5,49   57,06 4,76 

Total 59,60 53,56 57,42 54,18 54,16 52,98 52,60 49,15 54,41 58,25 56,73 61,10    

Media 4,26 3,83 4,10 3,87 3,87 3,78 3,76 3,51 3,89 4,16 4,05 4,36    
 

Tabla 19: Gasto per cápita de platos preparados a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Volumen (miles de kg)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 406,23 321,50 322,52 237,28 364,31 437,41 460,96 429,26 409,89 428,55 357,37 406,98  4.582,26 381,86 

2006 446,18 518,45 491,22 565,84 541,33 627,99 601,78 600,65 542,88 592,44 547,80 431,17  6.507,73 542,31 

2007 514,15 514,33 687,22 688,06 717,41 690,15 623,57 613,72 639,74 624,22 593,75 547,06  7.453,38 621,12 

2008 378,37 643,32 737,81 650,64 672,16 619,22 751,12 706,06 732,38 808,99 633,83 702,71  8.036,61 669,72 

2009 734,73 654,35 706,67 816,19 692,50 730,39 795,03 669,41 672,53 651,75 556,67 578,89  8.259,11 688,26 

2010 699,36 683,59 796,99 618,09 684,32 582,42 823,27 716,10 779,20 760,65 682,87 555,28  8.382,14 698,51 

2011 750,86 712,87 824,98 866,52 897,11 729,36 728,90 831,82 842,01 789,08 696,14 672,20  9.341,85 778,49 

2012 850,23 718,24 780,43 834,20 782,79 837,90 886,81 814,48 894,27 721,10 782,21 755,26  9.657,92 804,83 

2013 951,36 848,04 1.002,75 913,65 911,64 892,42 811,58 818,54 759,85 800,60 947,53 739,98  10.397,94 866,50 

2014 767,49 678,35 842,40 832,24 765,88 787,59 853,53 876,07 995,83 780,85 766,92 823,55  9.770,70 814,23 

2015 757,59 705,20 814,95 819,06 789,39 936,91 1.051,73 939,45 980,00 857,58 909,90 810,85  10.372,61 864,38 

2016 893,50 964,61 1.146,90 1.015,66 984,73 993,35 1.067,52 1.166,26 1.057,31 1.112,45 1.013,31 929,49  12.345,09 1.028,76 

2017 1.025,32 891,90 1.203,83 1.129,05 1.084,18 1.158,95 1.249,64 1.296,09 1.409,23 1.215,97 1.281,10 1.211,61   14.156,87 1.179,74 

Total 9.175,37 8.854,75 10.358,67 9.986,48 9.887,75 10.024,06 10.705,44 10.477,91 10.715,12 10.144,23 9.769,40 9.165,03    

Media 705,80 681,13 796,82 768,19 760,60 771,08 823,50 805,99 824,24 780,33 751,49 705,00    
 

Tabla 20: Volumen (miles de kg) de tortilla refrigerada a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Valor (miles de €)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 1.509,62 1.116,13 1.197,47 813,14 1.353,36 1.537,90 1.698,19 1.524,14 1.359,78 1.589,11 1.243,89 1.354,68  16.297,41 1.358,12 

2006 1.543,12 1.748,85 1.677,13 1.951,55 1.849,53 2.123,75 2.030,14 2.115,79 1.890,26 2.007,20 1.877,76 1.510,05  22.325,13 1.860,43 

2007 1.753,23 1.720,93 2.261,87 2.331,26 2.491,81 2.349,34 2.166,56 2.165,15 2.285,00 2.204,50 2.005,57 1.862,30  25.597,52 2.133,13 

2008 2.334,60 2.225,85 2.553,54 2.279,81 2.341,22 2.182,43 2.550,11 2.386,57 2.516,97 2.817,72 2.155,00 2.375,99  28.719,81 2.393,32 

2009 2.509,35 2.202,04 2.331,90 2.719,83 2.306,80 2.381,66 2.618,57 2.203,05 2.302,53 2.182,86 1.867,88 1.909,29  27.535,76 2.294,65 

2010 2.303,61 2.156,50 2.699,78 1.990,28 2.307,28 1.868,77 2.584,93 2.321,27 2.330,96 2.332,45 2.061,34 1.694,00  26.651,17 2.220,93 

2011 2.323,82 2.149,53 2.586,29 2.532,32 2.614,78 2.121,51 2.115,44 2.487,03 2.411,91 2.333,75 2.102,79 2.005,22  27.784,39 2.315,37 

2012 2.415,79 2.115,30 2.377,85 2.675,82 2.495,44 2.696,28 2.827,81 2.578,28 2.792,35 2.237,28 2.490,39 2.459,93  30.162,52 2.513,54 

2013 3.038,62 2.713,67 3.239,25 2.954,63 2.928,45 2.859,63 2.518,40 2.624,35 2.467,36 2.537,25 2.951,09 2.460,28  33.292,98 2.774,42 

2014 2.508,22 2.222,95 2.703,85 2.676,68 2.427,14 2.507,24 2.740,11 2.788,78 3.074,32 2.513,50 2.573,75 2.679,11  31.415,65 2.617,97 

2015 2.456,91 2.275,84 2.598,62 2.610,82 2.501,39 2.939,77 3.232,71 2.925,65 2.959,06 2.726,20 2.862,98 2.585,65  32.675,60 2.722,97 

2016 2.802,87 3.029,99 3.458,87 3.149,13 3.032,14 3.114,77 3.300,20 3.627,18 3.254,42 3.398,20 3.092,79 2.953,64  38.214,20 3.184,52 

2017 3.109,29 2.820,88 3.615,29 3.497,42 3.382,36 3.707,35 4.129,03 4.120,79 4.685,36 4.019,50 4.222,98 4.061,57   45.371,82 3.780,99 

Total 30.609,05 28.498,46 33.301,71 32.182,69 32.031,70 32.390,40 34.512,20 33.868,03 34.330,28 32.899,52 31.508,21 29.911,71    

Media 2.354,54 2.192,19 2.561,67 2.475,59 2.463,98 2.491,57 2.654,78 2.605,23 2.640,79 2.530,73 2.423,71 2.300,90    
 

Tabla 21: Valor (miles de €) de tortilla refrigerada a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Consumo per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,12 0,01 

2006 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,12 0,01 

2007 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,16 0,01 

2008 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02  0,20 0,02 

2009 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,18 0,02 

2010 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01  0,18 0,02 

2011 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01  0,23 0,02 

2012 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,24 0,02 

2013 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,24 0,02 

2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,24 0,02 

2015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,24 0,02 

2016 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02  0,27 0,02 

2017 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03   0,32 0,03 

Total 0,23 0,20 0,26 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,21 0,21    

Media 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02    
 

Tabla 22: Consumo per cápita de tortilla refrigerada a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Gasto per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03  0,40 0,03 

2006 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03  0,51 0,04 

2007 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04  0,57 0,05 

2008 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05  0,64 0,05 

2009 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04  0,61 0,05 

2010 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04  0,58 0,05 

2011 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04  0,62 0,05 

2012 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05  0,65 0,05 

2013 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 0,05  0,74 0,06 

2014 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06  0,71 0,06 

2015 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06  0,75 0,06 

2016 0,06 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07  0,87 0,07 

2017 0,07 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,1 0,09 0,09 0,09   0,99 0,08 

Total 0,70 0,65 0,75 0,72 0,70 0,73 0,79 0,76 0,75 0,75 0,69 0,65    

Media 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05    
 

Tabla 23: Gasto per cápita de tortilla refrigerada a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Precio medio por kg    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 3,72 3,47 3,71 3,43 3,71 3,52 3,68 3,55 3,32 3,71 3,48 3,33  42,63 3,55 

2006 3,46 3,37 3,41 3,45 3,42 3,38 3,37 3,52 3,48 3,39 3,43 3,50  41,18 3,43 

2007 3,41 3,35 3,29 3,39 3,47 3,40 3,47 3,53 3,57 3,53 3,38 3,40  41,19 3,43 

2008 3,44 3,46 3,46 3,50 3,48 3,52 3,40 3,38 3,44 3,48 3,40 3,38  41,34 3,45 

2009 3,42 3,37 3,30 3,33 3,33 3,26 3,29 3,29 3,42 3,35 3,36 3,30  40,02 3,34 

2010 3,29 3,15 3,39 3,22 3,37 3,21 3,14 3,24 2,99 3,07 3,02 3,05  38,14 3,18 

2011 3,09 3,02 3,13 2,92 2,91 2,91 2,90 2,99 2,86 2,96 3,02 2,98  35,69 2,97 

2012 2,84 2,95 3,05 3,21 3,19 3,22 3,19 3,17 3,12 3,10 3,18 3,26  37,48 3,12 

2013 3,19 3,20 3,23 3,23 3,21 3,20 3,10 3,21 3,25 3,17 3,11 3,32  38,42 3,20 

2014 3,27 3,28 3,21 3,22 3,17 3,18 3,21 3,18 3,09 3,22 3,36 3,25  38,64 3,22 

2015 3,24 3,23 3,19 3,19 3,17 3,14 3,07 3,11 3,02 3,18 3,15 3,19  37,88 3,16 

2016 3,14 3,14 3,02 3,10 3,08 3,14 3,09 3,11 3,08 3,05 3,05 3,18  37,18 3,10 

2017 3,03 3,16 3,00 3,10 3,12 3,20 3,30 3,18 3,32 3,31 3,30 3,35   38,37 3,20 

Total 42,54 42,15 42,39 42,29 42,63 42,28 42,21 42,46 41,96 42,52 42,24 42,49    

Media 3,27 3,24 3,26 3,25 3,28 3,25 3,25 3,27 3,23 3,27 3,25 3,27    
 

Tabla 24: Precio medio por kg de tortilla refrigerada a nivel nacional (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Volumen (miles de kg)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 25,85 27,95 10,14 8,89 11,24 13,28 17,21 20,37 19,06 8,91 30,79 4,31  198,00 16,50 

2006 8,72 9,56 8,32 8,14 5,10 17,10 12,79 44,21 11,15 22,48 33,50 18,44  199,51 16,63 

2007 9,22 12,28 29,22 22,65 29,09 20,15 20,17 10,75 31,55 9,66 29,04 15,54  239,32 19,94 

2008 19,47 29,74 35,00 24,80 38,38 21,62 23,89 29,63 18,80 36,26 16,96 44,83  339,38 28,28 

2009 13,91 20,78 40,05 40,98 21,49 28,31 48,34 46,16 28,04 27,16 19,54 34,61  369,37 30,78 

2010 39,35 44,76 40,33 34,27 23,25 14,23 19,87 31,23 32,28 35,61 23,12 25,12  363,42 30,29 

2011 18,70 31,08 41,25 32,27 26,48 33,76 20,53 46,30 49,70 43,01 42,96 36,63  422,67 35,22 

2012 56,28 39,00 60,17 62,74 63,61 61,75 51,27 53,60 43,13 43,81 46,76 38,34  620,46 51,71 

2013 63,16 52,30 49,59 51,16 43,45 60,74 43,35 36,87 31,46 40,84 42,58 34,52  550,02 45,84 

2014 33,25 53,07 36,44 52,61 41,03 37,59 57,03 51,08 52,71 58,86 55,70 57,52  586,89 48,91 

2015 43,65 36,82 45,62 51,18 44,78 44,37 50,75 60,60 52,28 51,52 54,43 39,98  575,98 48,00 

2016 55,82 45,87 67,53 47,04 49,28 41,21 51,18 66,62 56,01 71,04 61,65 56,29  669,54 55,80 

2017 78,05 59,34 82,33 84,85 72,60 75,77 85,88 50,07 77,17 52,41 65,74 66,18   850,39 70,87 

Total 465,43 462,55 545,99 521,58 469,78 469,88 502,26 547,49 503,34 501,57 522,77 472,31    

Media 35,80 35,58 42,00 40,12 36,14 36,14 38,64 42,11 38,72 38,58 40,21 36,33    
 

Tabla 25: Volumen (miles de kg) de tortilla refrigerada en Castilla y León (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Valor (miles de €)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 99,18 94,67 34,29 32,02 39,09 46,89 61,48 72,35 58,93 31,00 111,38 14,81  696,09 58,01 

2006 29,81 26,29 30,46 30,79 17,48 59,36 42,31 145,71 33,11 76,32 106,65 59,15  657,44 54,79 

2007 30,63 41,42 93,66 78,50 98,66 66,82 75,98 34,20 116,09 31,84 92,56 48,41  808,77 67,40 

2008 68,18 99,49 128,69 85,03 128,09 73,88 84,88 95,83 67,88 117,00 60,63 144,11  1.153,69 96,14 

2009 45,35 66,72 125,94 127,60 65,76 89,47 158,32 142,52 89,45 98,42 58,17 148,53  1.216,25 101,35 

2010 126,97 130,72 120,28 101,68 76,18 46,56 61,36 111,25 95,27 101,67 64,41 69,29  1.105,64 92,14 

2011 51,61 85,73 178,00 122,49 76,88 100,88 60,04 142,30 169,59 146,58 151,37 118,31  1.403,78 116,98 

2012 197,56 127,63 206,63 213,90 196,38 204,15 168,12 157,01 130,54 133,48 156,73 134,96  2.027,09 168,92 

2013 219,59 174,95 158,96 165,74 144,50 191,23 134,73 115,54 95,30 123,74 142,10 109,27  1.775,65 147,97 

2014 105,55 164,24 109,78 159,02 122,66 115,68 178,59 169,72 157,80 217,60 203,13 214,05  1.917,82 159,82 

2015 141,25 120,83 156,39 184,40 146,51 135,42 168,17 196,28 164,89 162,48 174,99 137,02  1.888,63 157,39 

2016 187,36 138,69 202,77 151,21 164,40 124,69 161,72 185,41 166,13 208,04 175,17 173,59  2.039,18 169,93 

2017 238,87 171,29 244,87 258,06 214,19 232,80 293,87 165,03 270,70 183,00 225,78 235,07   2.733,53 227,79 

Total 1.541,91 1.442,67 1.790,72 1.710,44 1.490,78 1.487,83 1.649,57 1.733,15 1.615,68 1.631,17 1.723,07 1.606,57    

Media 118,61 110,97 137,75 131,57 114,68 114,45 126,89 133,32 124,28 125,47 132,54 123,58    
 

Tabla 26: Valor (miles de €) de tortilla refrigerada en Castilla y León (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Consumo per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,010 0,000  0,070 0,006 

2006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,020 0,000 0,010 0,010 0,010  0,060 0,005 

2007 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,010 0,000 0,010 0,010  0,080 0,007 

2008 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020  0,140 0,012 

2009 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010  0,160 0,013 

2010 0,020 0,020 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010  0,150 0,013 

2011 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010  0,170 0,014 

2012 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010  0,220 0,018 

2013 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010  0,220 0,018 

2014 0,010 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020  0,220 0,018 

2015 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020  0,230 0,019 

2016 0,020 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,020 0,030 0,030 0,020  0,280 0,023 

2017 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,030 0,020 0,030 0,030   0,330 0,028 

Total 0,190 0,160 0,210 0,190 0,190 0,200 0,200 0,210 0,190 0,190 0,220 0,180    

Media 0,015 0,012 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,015 0,015 0,017 0,014    
 

Tabla 27: Consumo per cápita de tortilla refrigerada en Castilla y León (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Gasto per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,040 0,040 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,030 0,020 0,010 0,040 0,010  0,260 0,022 

2006 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,050 0,010 0,030 0,040 0,020  0,240 0,020 

2007 0,010 0,020 0,030 0,030 0,040 0,020 0,030 0,010 0,040 0,010 0,030 0,020  0,290 0,024 

2008 0,030 0,040 0,050 0,030 0,050 0,030 0,030 0,040 0,030 0,050 0,020 0,060  0,460 0,038 

2009 0,020 0,030 0,050 0,050 0,030 0,040 0,060 0,060 0,040 0,040 0,020 0,060  0,500 0,042 

2010 0,050 0,050 0,050 0,040 0,030 0,020 0,020 0,040 0,040 0,040 0,020 0,030  0,430 0,036 

2011 0,020 0,030 0,070 0,050 0,030 0,040 0,020 0,060 0,070 0,060 0,060 0,050  0,560 0,047 

2012 0,080 0,050 0,080 0,080 0,070 0,080 0,060 0,060 0,050 0,050 0,060 0,050  0,770 0,064 

2013 0,090 0,070 0,060 0,070 0,060 0,080 0,050 0,050 0,040 0,050 0,060 0,040  0,720 0,060 

2014 0,040 0,070 0,040 0,060 0,050 0,050 0,070 0,070 0,060 0,090 0,080 0,090  0,770 0,064 

2015 0,050 0,050 0,060 0,070 0,060 0,050 0,070 0,080 0,060 0,060 0,070 0,050  0,730 0,061 

2016 0,080 0,060 0,080 0,060 0,070 0,050 0,070 0,080 0,070 0,080 0,070 0,070  0,840 0,070 

2017 0,090 0,070 0,100 0,100 0,090 0,090 0,120 0,070 0,110 0,070 0,090 0,090   1,090 0,091 

Total 0,610 0,590 0,690 0,660 0,600 0,590 0,640 0,700 0,640 0,640 0,660 0,640    

Media 0,047 0,045 0,053 0,051 0,046 0,045 0,049 0,054 0,049 0,049 0,051 0,049    
 

Tabla 28: Gasto per cápita de tortilla refrigerada en Castilla y León (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Precio medio por kg    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 3,84 3,39 3,38 3,60 3,48 3,53 3,57 3,55 3,09 3,48 3,62 3,44  41,97 3,50 

2006 3,42 2,75 3,66 3,78 3,43 3,35 3,31 3,30 2,97 3,39 3,18 3,21  39,75 3,31 

2007 3,32 3,37 3,21 3,46 3,39 3,32 3,77 3,18 3,68 3,30 3,19 3,12  40,31 3,36 

2008 3,50 3,34 3,68 3,43 3,34 3,42 3,55 3,23 3,61 3,23 3,57 3,21  41,11 3,43 

2009 3,26 3,21 3,14 3,11 3,06 3,16 3,27 3,09 3,19 3,62 2,98 4,29  39,38 3,28 

2010 3,23 2,92 2,98 2,97 3,28 3,27 3,09 3,56 2,95 2,86 2,78 2,76  36,65 3,05 

2011 2,76 2,76 4,32 3,80 2,90 2,99 2,92 3,07 3,41 3,41 3,52 3,23  39,09 3,26 

2012 3,51 3,27 3,43 3,41 3,09 3,31 3,28 2,93 3,03 3,05 3,35 3,52  39,18 3,27 

2013 3,48 3,35 3,21 3,24 3,33 3,15 3,11 3,13 3,03 3,03 3,34 3,17  38,57 3,21 

2014 3,17 3,09 3,01 3,02 2,99 3,08 3,13 3,32 2,99 3,70 3,65 3,72  38,87 3,24 

2015 3,24 3,28 3,43 3,60 3,27 3,05 3,31 3,24 3,15 3,15 3,22 3,43  39,37 3,28 

2016 3,36 3,02 3,00 3,21 3,34 3,03 3,16 2,78 2,97 2,93 2,84 3,08  36,72 3,06 

2017 3,06 2,89 2,97 3,04 2,95 3,07 3,42 3,30 3,51 3,49 3,43 3,55   38,68 3,22 

Total 43,15 40,64 43,42 43,67 41,85 41,73 42,89 41,68 41,58 42,64 42,67 43,73    

Media 3,32 3,13 3,34 3,36 3,22 3,21 3,30 3,21 3,20 3,28 3,28 3,36    
 

Tabla 29: Precio medio por kg de la tortilla refrigerada en Castilla y León (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Volumen (miles de kg)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 19,95 15,00 20,73 15,91 19,13 4,87 29,35 5,64 7,12 21,47 4,41 8,29  171,87 14,32 

2006 9,60 4,93 19,37 8,37 21,39 25,86 16,64 7,87 17,41 14,69 23,82 4,56  174,51 14,54 

2007 5,58 4,12 8,29 12,75 8,98 7,87 7,60 4,33 3,29 4,84 1,93 2,79  72,37 6,03 

2008 3,69 5,76 14,52 3,66 10,88 10,67 14,59 11,50 8,74 6,58 11,69 8,23  110,51 9,21 

2009 2,79 2,24 9,05 18,16 2,55 10,49 11,93 12,52 8,20 8,38 9,41 5,98  101,70 8,48 

2010 11,04 13,98 10,03 8,99 6,07 7,80 14,77 10,23 9,97 5,52 13,76 5,01  117,17 9,76 

2011 5,80 1,31 11,13 6,06 6,48 3,56 14,96 8,51 8,86 18,85 9,72 11,28  106,52 8,88 

2012 6,97 2,08 10,41 6,17 11,99 11,14 7,05 11,54 4,82 11,00 10,46 15,30  108,93 9,08 

2013 3,72 13,44 7,15 8,20 4,78 8,63 9,94 19,54 8,43 4,28 15,61 5,81  109,53 9,13 

2014 17,21 2,89 2,58 8,12 8,92 9,22 7,48 10,06 7,38 4,30 4,05 2,25  84,46 7,04 

2015 4,45 7,51 7,83 13,05 8,28 4,67 6,03 11,05 17,25 2,16 6,83 2,60  91,71 7,64 

2016 5,59 8,98 8,59 10,71 7,03 9,40 9,80 16,37 11,16 14,04 13,78 6,49  121,94 10,16 

2017 11,31 3,04 9,52 15,77 5,65 30,69 9,94 2,85 8,69 16,99 90,67 5,72   210,84 17,57 

Total 107,70 85,28 139,20 135,92 122,13 144,87 160,08 132,01 121,32 133,10 216,14 84,31    

Media 8,28 6,56 10,71 10,46 9,39 11,14 12,31 10,15 9,33 10,24 16,63 6,49    
 

Tabla 30: Volumen (miles de kg) de tortilla refrigerada en La Rioja (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Valor (miles de €)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 71,42 46,5 69,37 52,06 61,89 15,11 100,97 18,24 22,26 70,44 12,36 23,74  564,36 47,03 

2006 34,12 13,98 62,17 24,11 67,78 76,18 57,31 29,37 57,6 54,22 86,41 24,19  587,44 48,95 

2007 22,2 15,2 22,43 42,39 23,58 24,56 2,52 15,15 8,78 13,96 6,53 9,34  206,64 17,22 

2008 11,73 19,07 47,57 11,15 32,66 29,53 41,58 33,6 27,73 22,46 38,45 28,03  343,56 28,63 

2009 10,11 7,09 26,73 73,25 9,17 33,65 40,13 57,32 31,98 23,52 25,19 16,39  354,53 29,54 

2010 33,55 45,88 28,15 32,41 17,87 27,75 41,89 31,48 22,07 15,84 54,91 21,61  373,41 31,12 

2011 21,8 5,35 35,54 17,24 22,82 9,63 37,51 41,84 25,02 61,51 32 45,1  355,36 29,61 

2012 18,35 5,78 24,97 20,54 42,18 28,3 22,72 34,39 15,67 31,52 29,13 53,15  326,70 27,23 

2013 13,01 37,42 21,06 23,35 12 24,26 29,54 58,53 24,92 12,98 39,48 18,95  315,50 26,29 

2014 52,85 11,26 7,88 26,35 27,34 30,82 25,4 34,92 19,12 15,1 10,24 6,51  267,79 22,32 

2015 14,86 21,81 24,62 36,46 24,53 11,29 16,95 34,9 53,24 6,85 20,16 7,99  273,66 22,81 

2016 16,28 29,59 22,84 32,34 20,12 27,03 28,18 49,18 37,21 40,38 41,28 19,45  363,88 30,32 

2017 31,53 10,44 30,11 45,54 17,26 84,56 38,69 12,48 30,38 51,83 36,92 23,58   413,32 34,44 

Total 351,81 269,37 423,44 437,19 379,20 422,67 483,39 451,40 375,98 420,61 433,06 298,03    

Media 27,06 20,72 32,57 33,63 29,17 32,51 37,18 34,72 28,92 32,35 33,31 22,93    
 

Tabla 31: Valor (miles de €) de tortilla refrigerada en La Rioja (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Consumo per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,070 0,050 0,070 0,050 0,060 0,020 0,100 0,020 0,020 0,070 0,010 0,030  0,570 0,048 

2006 0,030 0,020 0,060 0,030 0,070 0,090 0,050 0,030 0,060 0,050 0,080 0,020  0,590 0,049 

2007 0,020 0,010 0,030 0,040 0,030 0,030 0,030 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010  0,250 0,021 

2008 0,010 0,020 0,050 0,010 0,030 0,030 0,050 0,040 0,030 0,020 0,040 0,030  0,360 0,030 

2009 0,010 0,010 0,030 0,060 0,010 0,030 0,040 0,040 0,030 0,030 0,030 0,020  0,340 0,028 

2010 0,030 0,040 0,030 0,030 0,020 0,020 0,050 0,030 0,030 0,020 0,040 0,020  0,360 0,030 

2011 0,020 0,000 0,040 0,020 0,020 0,010 0,050 0,030 0,030 0,060 0,030 0,040  0,350 0,029 

2012 0,020 0,010 0,030 0,020 0,040 0,040 0,020 0,040 0,020 0,040 0,030 0,050  0,360 0,030 

2013 0,010 0,050 0,030 0,030 0,020 0,030 0,040 0,070 0,030 0,020 0,060 0,020  0,410 0,034 

2014 0,060 0,010 0,010 0,030 0,030 0,030 0,030 0,040 0,030 0,020 0,010 0,010  0,310 0,026 

2015 0,020 0,030 0,030 0,050 0,030 0,020 0,020 0,040 0,060 0,010 0,030 0,010  0,350 0,029 

2016 0,020 0,030 0,030 0,030 0,020 0,030 0,030 0,050 0,040 0,040 0,040 0,020  0,380 0,032 

2017 0,040 0,010 0,030 0,050 0,020 0,100 0,030 0,010 0,030 0,060 0,030 0,020   0,430 0,036 

Total 0,360 0,290 0,470 0,450 0,400 0,480 0,540 0,450 0,420 0,460 0,440 0,300    

Media 0,028 0,022 0,036 0,035 0,031 0,037 0,042 0,035 0,032 0,035 0,034 0,023    
 

Tabla 32: Consumo per cápita de tortilla refrigerada en La Rioja (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Gasto per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,240 0,160 0,230 0,180 0,210 0,050 0,340 0,060 0,080 0,240 0,040 0,080  1,910 0,159 

2006 0,110 0,050 0,210 0,080 0,230 0,250 0,190 0,100 0,190 0,180 0,290 0,080  1,960 0,163 

2007 0,070 0,050 0,070 0,140 0,080 0,080 0,080 0,050 0,030 0,050 0,020 0,030  0,750 0,063 

2008 0,040 0,060 0,150 0,040 0,100 0,090 0,130 0,110 0,090 0,070 0,120 0,090  1,090 0,091 

2009 0,030 0,020 0,080 0,230 0,030 0,100 0,120 0,180 0,100 0,070 0,080 0,050  1,090 0,091 

2010 0,100 0,140 0,090 0,100 0,060 0,090 0,130 0,100 0,070 0,050 0,170 0,070  1,170 0,098 

2011 0,070 0,020 0,110 0,060 0,070 0,030 0,120 0,130 0,080 0,200 0,100 0,140  1,130 0,094 

2012 0,060 0,020 0,080 0,070 0,130 0,090 0,070 0,110 0,050 0,100 0,090 0,170  1,040 0,087 

2013 0,050 0,140 0,080 0,090 0,040 0,090 0,110 0,220 0,090 0,050 0,150 0,070  1,180 0,098 

2014 0,190 0,040 0,030 0,090 0,100 0,110 0,090 0,120 0,070 0,050 0,040 0,020  0,950 0,079 

2015 0,050 0,080 0,090 0,130 0,090 0,040 0,060 0,130 0,200 0,030 0,070 0,030  1,000 0,083 

2016 0,050 0,090 0,070 0,100 0,060 0,090 0,090 0,160 0,120 0,130 0,130 0,060  1,150 0,096 

2017 0,110 0,030 0,100 0,150 0,060 0,280 0,130 0,040 0,100 0,170 0,120 0,080   1,370 0,114 

Total 1,170 0,900 1,390 1,460 1,260 1,390 1,660 1,510 1,270 1,390 1,420 0,970    

Media 0,090 0,069 0,107 0,112 0,097 0,107 0,128 0,116 0,098 0,107 0,109 0,075    
 

Tabla 33: Gasto per cápita de tortilla refrigerada en La Rioja (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Precio medio por kg    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 3,58 3,10 3,35 3,27 3,23 3,10 3,44 3,23 3,13 3,28 2,80 2,86  38,37 3,20 

2006 3,56 2,84 3,21 2,88 3,17 2,95 3,44 3,73 3,31 3,69 3,63 5,31  41,72 3,48 

2007 3,98 3,69 2,71 3,33 2,63 3,12 3,10 3,50 2,67 2,88 3,38 3,34  38,33 3,19 

2008 3,18 3,31 3,28 3,05 3,00 2,77 2,85 2,92 3,17 3,41 3,29 3,41  37,64 3,14 

2009 3,63 3,17 2,95 4,03 3,60 3,21 3,37 4,58 3,90 2,81 2,68 2,75  40,68 3,39 

2010 3,04 3,28 2,81 3,61 2,94 3,56 2,84 3,08 2,21 2,87 3,99 4,31  38,54 3,21 

2011 3,76 4,10 3,19 2,85 3,52 2,70 2,51 4,92 2,82 3,26 3,29 4,00  40,92 3,41 

2012 2,63 2,78 2,40 3,33 3,52 2,54 3,22 2,98 3,25 2,87 2,79 3,47  35,78 2,98 

2013 3,50 2,78 2,95 2,85 2,51 2,81 2,97 2,99 2,96 3,03 2,53 3,26  35,14 2,93 

2014 3,07 3,90 3,05 3,25 3,07 3,34 3,40 3,47 2,59 3,51 2,53 2,89  38,07 3,17 

2015 3,34 2,91 3,15 2,79 2,96 2,42 2,81 3,16 3,09 3,16 2,95 3,08  35,82 2,99 

2016 2,91 3,30 2,66 3,02 2,86 2,88 2,87 3,00 3,34 2,88 3,00 3,00  35,72 2,98 

2017 2,79 3,44 3,16 2,89 3,05 2,76 3,89 4,37 3,50 3,05 3,82 4,12   40,84 3,40 

Total 42,97 42,60 38,87 41,15 40,06 38,16 40,71 45,93 39,94 40,70 40,68 45,80    

Media 3,31 3,28 2,99 3,17 3,08 2,94 3,13 3,53 3,07 3,13 3,13 3,52    
 

Tabla 34: Precio medio por kg de la tortilla refrigerada en La Rioja (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Volumen (miles de kg)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 15,86 14,88 6,41 11,44 13,81 30,34 30,2 19,71 22,19 18,31 8,75 11,79  203,69 16,97 

2006 13,74 30,48 17,17 22,47 19,66 19,18 20,8 11,2 21,95 18,83 28,68 15,57  239,73 19,98 

2007 6,54 6,65 22,24 19,58 23,08 17,13 16,9 19,84 28,21 25,6 21,03 15,43  222,23 18,52 

2008 14,63 11,72 30,97 19,62 15,66 35,09 37,99 12,61 36,12 32,23 13,21 20,33  280,18 23,35 

2009 16,64 14,66 19,74 17,91 15,79 22,69 27,72 14,61 15,31 22,39 14,94 10,3  212,70 17,73 

2010 15,93 18,06 22,03 17,48 20,8 25 24,79 24,93 26,67 28,13 28,98 36,91  289,71 24,14 

2011 43,12 30,12 26,95 29,15 33,14 30,47 30,31 29,05 28,81 47,01 35,27 26,49  389,89 32,49 

2012 46,84 40,88 30,03 30,34 27,88 34,28 48,94 25,48 36,82 26,1 35,9 34,96  418,45 34,87 

2013 36,53 41,5 37,67 25,17 58,57 31,81 43,26 21,79 39,33 44,03 37,25 26,38  443,29 36,94 

2014 27,69 21,54 43,63 36,14 37,01 23,63 49 26,19 47,01 32,65 21,07 29,14  394,70 32,89 

2015 15,88 23,05 33,21 28,63 26,76 36,13 36,3 18,68 38,97 28,81 33,28 25,35  345,05 28,75 

2016 57,28 35,81 48,28 43,21 37,82 44,23 39,58 43,65 34,74 39,78 26,83 28,82  480,03 40,00 

2017 32,68 38,71 37,97 47,94 35 31,7 62,46 53,31 48,41 64,65 72,57 53,15   578,55 48,21 

Total 343,36 328,06 376,30 349,08 364,98 381,68 468,25 321,05 424,54 428,52 377,76 334,62    

Media 26,41 25,24 28,95 26,85 28,08 29,36 36,02 24,70 32,66 32,96 29,06 25,74    
 

Tabla 35: Volumen (miles de kg) de tortilla refrigerada en Aragón (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Valor (miles de €)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 57,19 49,75 22,02 35,92 43,22 94,57 96,96 60,46 66,77 57,84 27,27 34,97  646,94 53,91 

2006 44,98 106,82 70,23 69,28 60,57 56,18 64,98 32,50 76,78 60,26 96,69 53,86  793,13 66,09 

2007 18,69 20,72 102,10 68,07 74,57 54,49 50,60 64,73 95,04 85,93 65,71 50,38  751,03 62,59 

2008 50,62 37,50 107,05 78,45 50,36 121,04 114,96 40,95 115,44 114,89 41,81 64,11  937,18 78,10 

2009 50,64 43,59 56,30 49,74 45,65 71,37 83,18 46,26 44,16 62,88 46,17 30,45  630,39 52,53 

2010 46,53 54,79 75,02 59,12 61,76 79,87 74,65 89,80 80,22 76,82 82,05 107,85  888,48 74,04 

2011 146,74 84,13 81,45 76,77 94,31 97,28 83,26 81,67 80,21 143,96 116,49 74,62  1.160,89 96,74 

2012 129,11 115,08 95,08 97,20 98,37 104,45 154,61 76,11 134,51 85,05 113,03 112,07  1.314,67 109,56 

2013 126,42 143,79 145,52 93,33 218,46 116,05 145,42 66,91 134,48 160,46 129,96 86,39  1.567,19 130,60 

2014 102,84 85,08 137,71 121,18 135,04 76,39 159,91 78,52 157,15 106,14 63,73 86,89  1.310,58 109,22 

2015 58,76 76,86 111,57 90,11 83,60 109,53 115,65 55,22 113,99 91,81 104,11 76,26  1.087,47 90,62 

2016 177,84 120,42 146,86 137,18 110,31 156,87 134,94 136,92 121,99 124,47 94,67 106,49  1.568,96 130,75 

2017 103,13 125,14 117,09 186,37 119,66 102,40 228,46 163,56 167,01 214,87 249,10 208,84   1.985,63 165,47 

Total 1.113,49 1.063,67 1.268,00 1.162,72 1.195,88 1.240,49 1.507,58 993,61 1.387,75 1.385,38 1.230,79 1.093,18    

Media 85,65 81,82 97,54 89,44 91,99 95,42 115,97 76,43 106,75 106,57 94,68 84,09    
 

Tabla 36: Valor (miles de €) de tortilla refrigerada en Aragón (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Consumo per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,010 0,010 0,000 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 0,010 0,010  0,150 0,013 

2006 0,010 0,020 0,010 0,020 0,010 0,010 0,020 0,010 0,020 0,010 0,020 0,010  0,170 0,014 

2007 0,000 0,010 0,020 0,010 0,020 0,010 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,010  0,160 0,013 

2008 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010 0,030 0,030 0,010 0,030 0,030 0,010 0,020  0,230 0,019 

2009 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010  0,160 0,013 

2010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030  0,220 0,018 

2011 0,030 0,020 0,020 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,040 0,030 0,020  0,290 0,024 

2012 0,040 0,030 0,020 0,020 0,020 0,030 0,040 0,020 0,030 0,020 0,030 0,030  0,330 0,028 

2013 0,030 0,030 0,030 0,020 0,040 0,020 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,020  0,330 0,028 

2014 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,020 0,040 0,020 0,040 0,030 0,020 0,020  0,320 0,027 

2015 0,010 0,020 0,030 0,020 0,020 0,030 0,030 0,010 0,030 0,020 0,030 0,020  0,270 0,023 

2016 0,040 0,030 0,040 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,020  0,360 0,030 

2017 0,020 0,030 0,030 0,040 0,030 0,020 0,050 0,040 0,040 0,050 0,050 0,040   0,440 0,037 

Total 0,240 0,250 0,290 0,260 0,280 0,280 0,360 0,240 0,340 0,330 0,300 0,260    

Media 0,018 0,019 0,022 0,020 0,022 0,022 0,028 0,018 0,026 0,025 0,023 0,020    
 

Tabla 37: Consumo per cápita de tortilla refrigerada en Aragón (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Gasto per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,040 0,040 0,020 0,030 0,030 0,070 0,080 0,050 0,050 0,040 0,020 0,030  0,500 0,042 

2006 0,030 0,080 0,050 0,050 0,050 0,040 0,050 0,020 0,060 0,050 0,070 0,040  0,590 0,049 

2007 0,010 0,020 0,080 0,050 0,060 0,040 0,040 0,050 0,070 0,060 0,050 0,040  0,570 0,048 

2008 0,040 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,090 0,030 0,090 0,090 0,030 0,050  0,730 0,061 

2009 0,040 0,030 0,040 0,040 0,040 0,060 0,060 0,040 0,030 0,050 0,040 0,020  0,490 0,041 

2010 0,030 0,040 0,060 0,040 0,050 0,060 0,060 0,070 0,060 0,060 0,060 0,080  0,670 0,056 

2011 0,110 0,070 0,060 0,060 0,070 0,080 0,060 0,060 0,060 0,110 0,090 0,060  0,890 0,074 

2012 0,100 0,090 0,070 0,070 0,070 0,080 0,120 0,060 0,100 0,060 0,090 0,080  0,990 0,083 

2013 0,090 0,110 0,110 0,070 0,160 0,090 0,110 0,050 0,100 0,120 0,100 0,060  1,170 0,098 

2014 0,080 0,070 0,110 0,100 0,110 0,060 0,130 0,060 0,120 0,080 0,050 0,070  1,040 0,087 

2015 0,050 0,060 0,090 0,070 0,070 0,090 0,090 0,040 0,090 0,070 0,080 0,060  0,860 0,072 

2016 0,130 0,090 0,110 0,100 0,080 0,120 0,100 0,100 0,090 0,090 0,070 0,080  1,160 0,097 

2017 0,080 0,090 0,090 0,140 0,090 0,080 0,170 0,120 0,130 0,160 0,190 0,160   1,500 0,125 

Total 0,830 0,820 0,970 0,880 0,920 0,970 1,160 0,750 1,050 1,040 0,940 0,830    

Media 0,064 0,063 0,075 0,068 0,071 0,075 0,089 0,058 0,081 0,080 0,072 0,064    
 

Tabla 38: Gasto per cápita de tortilla refrigerada en Aragón (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Precio medio por kg    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 3,61 3,34 3,43 3,14 3,13 3,12 3,21 3,07 3,01 3,16 3,12 2,97  38,31 3,19 

2006 3,27 3,51 4,09 3,08 3,08 2,93 3,12 2,90 3,50 3,20 3,37 3,46  39,51 3,29 

2007 2,86 3,12 4,59 3,48 3,23 3,18 3,00 3,26 3,37 3,36 3,12 3,27  39,84 3,32 

2008 3,46 3,20 3,46 4,00 3,21 3,45 3,03 3,25 3,20 3,57 3,16 3,15  40,14 3,35 

2009 3,04 2,97 2,85 2,78 2,89 3,15 3,00 3,17 2,88 2,81 3,09 2,96  35,59 2,97 

2010 2,92 3,03 3,41 3,38 2,97 3,20 3,01 3,60 3,01 2,73 2,83 2,92  37,01 3,08 

2011 3,40 2,79 3,02 2,63 2,85 3,19 2,75 2,81 2,78 3,06 3,30 2,82  35,40 2,95 

2012 2,76 2,82 3,17 3,20 3,53 3,05 3,16 2,99 3,65 3,26 3,15 3,21  37,95 3,16 

2013 3,46 3,44 3,86 3,71 3,73 3,65 3,36 3,07 3,42 3,64 3,49 3,28  42,11 3,51 

2014 3,71 3,95 3,16 3,35 3,65 3,23 3,26 3,00 3,34 3,25 3,02 2,98  39,90 3,33 

2015 3,70 3,33 3,36 3,15 3,12 3,03 3,19 2,96 2,93 3,19 3,13 3,01  38,10 3,18 

2016 3,10 3,36 3,04 3,17 2,92 3,55 3,41 3,14 3,51 3,13 3,53 3,69  39,55 3,30 

2017 3,16 3,23 3,08 3,89 3,42 3,23 3,66 3,07 3,45 3,32 3,43 3,93   40,87 3,41 

Total 42,45 42,09 44,52 42,96 41,73 41,96 41,16 40,29 42,05 41,68 41,74 41,65    

Media 3,27 3,24 3,42 3,30 3,21 3,23 3,17 3,10 3,23 3,21 3,21 3,20    
 

Tabla 39: Precio medio por kg de la tortilla refrigerada en Aragón (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Volumen (miles de kg)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 2,28 1,28 1,89 6,86 1,49 2,76 3,45 9,04 1,47 1,08 6,37 3,49  41,46 3,46 

2006 9,81 9,12 12,28 12,41 19,97 13,04 8,19 9,57 18,14 13,61 17,93 10,57  154,64 12,89 

2007 14,23 13,67 7,06 14,86 23,04 26,00 29,73 31,66 14,06 12,96 11,19 14,66  213,12 17,76 

2008 16,98 10,68 33,37 21,52 24,78 15,77 17,14 4,13 26,72 18,02 24,95 22,45  236,51 19,71 

2009 29,86 26,89 25,60 36,09 20,44 27,47 39,99 24,23 39,24 40,85 24,66 37,08  372,40 31,03 

2010 44,31 25,05 53,42 44,62 48,41 32,99 41,81 26,83 39,46 37,11 29,04 19,79  442,84 36,90 

2011 26,34 28,83 33,44 21,04 29,18 18,64 18,25 39,76 31,48 34,49 22,98 28,27  332,70 27,73 

2012 29,58 21,80 24,54 38,13 18,55 16,63 27,93 24,89 12,82 25,61 24,19 21,88  286,55 23,88 

2013 22,24 20,06 103,92 55,10 42,71 27,07 16,34 36,32 11,46 17,04 44,85 40,74  437,85 36,49 

2014 16,89 18,85 31,41 24,16 17,66 5,41 10,87 10,31 37,86 28,46 45,34 56,91  304,13 25,34 

2015 44,92 21,85 24,18 18,14 17,76 23,31 26,24 21,28 34,19 27,16 23,23 10,64  292,90 24,41 

2016 31,24 13,22 30,94 16,20 20,02 25,77 24,72 40,25 60,37 54,09 26,27 22,50  365,59 30,47 

2017 35,89 13,29 22,78 34,82 17,26 18,36 35,24 36,06 37,71 35,51 43,35 28,92   359,19 29,93 

Total 324,57 224,59 404,83 343,95 301,27 253,22 299,90 314,33 364,98 345,99 344,35 317,90    

Media 24,97 17,28 31,14 26,46 23,17 19,48 23,07 24,18 28,08 26,61 26,49 24,45    
 

Tabla 40: Volumen (miles de kg) de tortilla refrigerada en Castilla-La Mancha (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Valor (miles de €)    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 7,12 6,38 11,68 28,64 4,65 8,22 10,76 35,54 4,59 3,37 25,41 11,72  158,08 13,17 

2006 32,97 29,78 38,38 40,19 67,76 46,78 27,52 32,20 65,13 48,29 64,28 36,23  529,51 44,13 

2007 49,93 50,66 25,93 57,03 88,06 94,69 90,50 99,12 55,92 50,99 35,29 43,92  742,04 61,84 

2008 55,86 37,96 121,92 70,49 91,97 56,55 50,25 15,08 90,02 58,70 83,19 72,52  804,51 67,04 

2009 101,32 87,11 78,06 137,98 75,55 97,73 140,26 89,76 154,99 138,89 79,71 117,74  1.299,10 108,26 

2010 148,67 73,81 178,73 147,82 164,88 114,20 146,71 94,85 129,59 135,94 81,97 87,92  1.505,09 125,42 

2011 79,60 85,73 112,68 137,68 83,67 50,36 49,32 107,92 105,90 122,24 82,14 76,21  1.093,45 91,12 

2012 98,22 58,30 69,81 132,47 59,50 134,33 94,16 78,96 37,19 79,74 91,15 82,08  1.015,91 84,66 

2013 77,39 75,00 343,68 168,18 133,88 87,42 48,26 116,06 48,01 52,22 35,90 141,47  1.327,47 110,62 

2014 50,97 64,77 97,05 74,14 57,72 17,64 32,87 28,91 101,51 83,03 174,05 164,11  946,77 78,90 

2015 121,80 60,44 75,01 51,00 49,21 69,83 72,39 59,92 100,19 73,37 64,46 32,94  830,56 69,21 

2016 92,54 36,18 97,11 47,01 56,21 72,06 70,00 122,03 200,03 170,43 81,96 64,80  1.110,36 92,53 

2017 105,71 39,27 70,83 99,54 50,92 54,66 109,02 106,99 111,84 106,17 130,14 97,51   1.082,60 90,22 

Total 1.022,10 705,39 1.320,87 1.192,17 983,98 904,47 942,02 987,34 1.204,91 1.123,38 1.029,65 1.029,17    

Media 78,62 54,26 101,61 91,71 75,69 69,57 72,46 75,95 92,69 86,41 79,20 79,17    
 

Tabla 41: Valor (miles de €) de tortilla refrigerada en Castilla-La Mancha (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Consumo per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 

2006 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010  0,080 0,007 

2007 0,010 0,010 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010  0,120 0,010 

2008 0,010 0,000 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,010 0,010 0,010 0,010  0,110 0,009 

2009 0,010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,020 0,010 0,020 0,020 0,010 0,020  0,170 0,014 

2010 0,020 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 0,020 0,020 0,010 0,010  0,200 0,017 

2011 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,020 0,010 0,010  0,150 0,013 

2012 0,010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010  0,130 0,011 

2013 0,010 0,010 0,050 0,020 0,020 0,010 0,010 0,020 0,000 0,010 0,020 0,020  0,200 0,017 

2014 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,020 0,010 0,020 0,030  0,130 0,011 

2015 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,000  0,130 0,011 

2016 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,030 0,030 0,010 0,010  0,180 0,015 

2017 0,020 0,010 0,010 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010   0,190 0,016 

Total 0,150 0,100 0,180 0,170 0,140 0,120 0,130 0,140 0,180 0,180 0,150 0,150    

Media 0,012 0,008 0,014 0,013 0,011 0,009 0,010 0,011 0,014 0,014 0,012 0,012    
 

Tabla 42: Consumo per cápita de tortilla refrigerada en Castilla-La Mancha (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Gasto per cápita    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 0,000 0,000 0,010 0,010 0,000 0,000 0,010 0,020 0,000 0,000 0,010 0,010  0,070 0,006 

2006 0,020 0,010 0,020 0,020 0,030 0,020 0,010 0,020 0,030 0,020 0,030 0,020  0,250 0,021 

2007 0,020 0,020 0,010 0,030 0,040 0,050 0,040 0,050 0,030 0,020 0,020 0,020  0,350 0,029 

2008 0,030 0,020 0,060 0,030 0,040 0,030 0,020 0,010 0,040 0,030 0,040 0,030  0,380 0,032 

2009 0,050 0,040 0,040 0,060 0,040 0,050 0,070 0,040 0,070 0,060 0,040 0,050  0,610 0,051 

2010 0,070 0,030 0,080 0,070 0,080 0,050 0,070 0,040 0,060 0,060 0,040 0,040  0,690 0,058 

2011 0,040 0,040 0,050 0,060 0,040 0,020 0,020 0,050 0,050 0,060 0,040 0,030  0,500 0,042 

2012 0,050 0,030 0,030 0,060 0,030 0,060 0,040 0,040 0,020 0,040 0,040 0,040  0,480 0,040 

2013 0,030 0,030 0,150 0,070 0,060 0,040 0,020 0,050 0,020 0,020 0,060 0,060  0,610 0,051 

2014 0,020 0,030 0,040 0,030 0,030 0,010 0,010 0,010 0,040 0,040 0,080 0,070  0,410 0,034 

2015 0,050 0,030 0,030 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030 0,010  0,350 0,029 

2016 0,040 0,020 0,050 0,020 0,030 0,030 0,030 0,060 0,100 0,080 0,040 0,030  0,530 0,044 

2017 0,050 0,020 0,030 0,050 0,020 0,030 0,050 0,050 0,050 0,050 0,060 0,050   0,510 0,043 

Total 0,470 0,320 0,600 0,530 0,460 0,420 0,420 0,470 0,550 0,510 0,530 0,460    

Media 0,036 0,025 0,046 0,041 0,035 0,032 0,032 0,036 0,042 0,039 0,041 0,035    
 

Tabla 43: Gasto per cápita de tortilla refrigerada en Castilla-La Mancha (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA) 
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Precio medio por kg    

Mes Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Total Media 

2005 3,12 5,00 6,19 4,17 3,12 2,98 3,12 3,93 3,12 3,12 3,99 3,36  45,22 3,77 

2006 3,36 3,27 3,12 3,24 3,39 3,59 3,36 3,36 3,59 3,55 3,58 3,43  40,84 3,40 

2007 3,51 3,70 3,67 3,84 3,82 3,64 3,04 3,13 3,98 3,93 3,15 3,00  42,41 3,53 

2008 3,29 3,55 3,65 3,28 3,71 3,59 2,93 3,65 3,37 3,26 3,33 3,23  40,84 3,40 

2009 3,39 3,24 3,05 3,82 3,70 3,56 3,51 3,70 3,95 3,40 3,23 3,18  41,73 3,48 

2010 3,36 2,95 3,35 3,31 3,41 3,46 3,51 3,54 3,28 3,66 2,82 4,44  41,09 3,42 

2011 3,02 2,97 3,37 6,54 2,87 2,70 2,70 2,71 3,36 3,54 3,57 2,70  40,05 3,34 

2012 3,32 2,67 2,84 3,47 3,21 8,08 3,37 3,17 2,90 3,11 3,77 3,75  43,66 3,64 

2013 3,48 3,74 3,31 3,05 3,13 3,23 2,95 3,20 4,19 3,06 3,03 3,47  39,84 3,32 

2014 3,02 3,44 3,09 3,07 3,27 3,26 3,02 2,80 2,68 2,92 3,84 2,88  37,29 3,11 

2015 2,71 2,77 3,10 2,81 2,77 3,00 2,76 2,82 2,93 2,70 2,77 3,10  34,24 2,85 

2016 2,96 2,74 3,14 2,90 2,81 2,80 2,83 3,03 3,31 3,15 3,12 2,88  35,67 2,97 

2017 2,95 2,96 3,11 2,86 2,95 2,98 3,09 2,97 2,97 2,99 3,00 3,37   36,20 3,02 

Total 41,49 43,00 44,99 46,36 42,16 46,87 40,19 42,01 43,63 42,39 43,20 42,79    

Media 3,19 3,31 3,46 3,57 3,24 3,61 3,09 3,23 3,36 3,26 3,32 3,29    
 

Tabla 44: Precio medio por kg de la tortilla refrigerada en Castilla-La Mancha (Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el MAPA 
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1. PRODUCTO TERMINADO 

1.1.Producción diaria 

En este anejo se procede a explicar de manera detallada el proceso productivo 

diario que se lleva a cabo en la industria. Para ello, se recuerda que de manera habitual se 

va a producir la misma cantidad de ambos tipos de tortilla de patata refrigerada, las cuales 

van a ser destinadas al sector servicios. Por ende, en la Tabla 1 se recoge exclusivamente 

la producción diaria de uno de estos tipos, observándose que julio es el mes de mayores 

necesidades y, por consiguiente, se toma como referencia para el dimensionamiento de la 

industria. 

Meses 

Producción  

(Nº de tortillas) 

Producción diaria  

(Nº de tortillas) 

Producción diaria  

(kg) 

Enero 8.306,88 461,49 462 392,70 

Febrero 6.820,47 378,91 379 322,15 

Marzo 10.164,26 564,68 565 480,25 

Abril 9.725,20 540,29 541 459,85 

Mayo 9.083,02 504,61 505 429,25 

Junio 10.185,23 565,85 566 481,10 

Julio 11.457,20 636,51 637 541,45 

Agosto 9.735,64 540,87 541 459,85 

Septiembre 9.511,64 528,42 529 449,65 

Octubre 10.012,46 556,25 557 473,45 

Noviembre 9.972,09 554,01 555 471,75 

Diciembre 7.356,06 408,67 409 347,65 
 

Tabla 1: Producción diaria de tortilla de patata refrigerada destinada al sector servicios (Fuente: 

Elaboración propia) 

Sin embargo, en función del calendario escolar de la provincia de Soria hay 

meses en los que no sólo aumenta la producción de tortilla de patata refrigerada en 736 o 

1.472 unidades, sino que además tendrá lugar la producción de tortilla francesa 

refrigerada, ocasionando unas necesidades mensuales de 840 o 1.680 unidades. No 

obstante, dichas cantidades no se producirán durante un único día, sino durante dos o 

cuatro jornadas laborales, respectivamente. En otros términos, la industria aumentará su 

producción diaria habitual como máximo en 368 unidades de tortilla de patata refrigerada 

y 420 unidades de tortilla francesa refrigerada. 
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Meses 

Producción  

(Nº de tortillas) 

Producción diaria  

(Nº de tortillas) 

Producción diaria 

(kg) 

Enero 8..306,88 829,49 830 705,50 

Febrero 6.820,47 746,91 747 634,95 

Marzo 10.164,26 932,68 933 793,05 

Abril 9.725,20 908,29 909 772,65 

Mayo 9.083,02 872,61 873 742,05 

Junio 10.185,23 933,85 934 793,90 

Julio 11.457,20 636,51 637 541,45 

Agosto 9.735,64 540,87 541 459,85 

Septiembre 9.511,64 896,42 897 762,45 

Octubre 10.012,46 924,25 925 786,25 

Noviembre 9.972,09 922,01 923 784,55 

Diciembre 7.356,06 776,67 777 660,45 
 

Tabla 2: Producción diaria de tortilla de patata refrigerada destinada al sector servicios y al marco 

escolar de la provincia de Soria (Fuente: Elaboración propia) 

 

Por consiguiente, cuando la producción se destina a ambos sectores, el mes de mayor 

producción diaria de tortilla de patata refrigerada es junio, tomándolo también como 

referencia para el dimensionamiento de la industria. 
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1.2.Fichas técnicas 

Producto Tortilla de patata refrigerada 

Composición Patata (64%), huevo líquido pasteurizado (31%), aceite de girasol 

(2%) y sal (1%). Contiene: 

− Conservantes: sorbato potásico (0.03%) y benzoato 

potásico 0,04%. 

− Acidulante: ácido cítrico (0,3%) 

− Estabilizantes: goma xantana (0,8%), carragenanos 

(0,03%) y goma garrofín (0,8%) 

Elaboración Preparación de los ingredientes > Mezcla de los ingredientes > 

Dosificación > Formado > Envasado > Almacenamiento 

refrigerado 

Presentación Envases de plástico flexibles al vacío. 

Cada una contendrá una unidad redonda de 850 g de peso neto de 

200 mm de diámetro y 30 mm de espesor. 

Conservación Almacenamiento refrigerado a una temperatura entre 0 y 4°C 

Caducidad Una vez abierto el envase, mantener en refrigeración y consumir 

en menos de 24h. 

Valores 

nutricionales 

 Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 122,3 

Proteínas (g) 5,6 

Lípidos totales (g) 5,7 

AG saturados (g) 1,3 

Hidratos de carbono (g) 11,5 

Sal (g) 1 
 

Alérgenos Contiene huevos y productos a base de huevos 

Preparación Microondas Sartén 

5 min 5min = poco cuajada 

10 min = muy cuajada 
 

 

Tabla 3: Ficha técnica de tortilla de patata refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 
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Producto Tortilla de patata con cebolla refrigerada 

Composición Patata (50%), huevo líquido pasteurizado (25%), cebolla frita 

(20%), aceite de girasol (2%) y sal (1%). Contiene: 

− Conservantes: sorbato potásico (0.03%) y benzoato 

potásico 0,04%. 

− Acidulante: ácido cítrico (0,3%) 

− Estabilizantes: goma xantana (0,8%), carragenanos 

(0,03%) y goma garrofín (0,8%) 

Elaboración Preparación de los ingredientes > Mezcla de los ingredientes > 

Dosificación > Formado > Envasado > Almacenamiento 

refrigerado 

Presentación Envases de plástico flexibles al vacío. 

Cada una contendrá una unidad redonda de 850 g de peso neto de 

200 mm de diámetro y 30 mm de espesor. 

Conservación Almacenamiento refrigerado a una temperatura entre 0 y 4°C 

Caducidad Una vez abierto el envase, mantener en refrigeración y consumir 

en menos de 24h. 

Valores 

nutricionales 

 Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 104,1 

Proteínas (g) 4,7 

Lípidos totales (g) 7,1 

AG saturados (g) 1,1 

Hidratos de carbono (g) 9,7 

Sal (g) 1 
 

Alérgenos Contiene huevos y productos a base de huevos 

Preparación Microondas Sartén 

5 min 5min = poco cuajada 

10 min = muy cuajada   

 

Tabla 4:  Ficha técnica de tortilla de patata con cebolla refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 
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Producto Tortilla francesa refrigerada 

Composición Huevo líquido pasteurizado (90%), clara de huevo (8%), aceite de 

girasol (0,5%) y sal (0,5%). Contiene: 

− Emulgente: lecitina de soja (0,1%) 

− Estabilizantes: goma xantana (0,385%), carragenanos 

(0,03%) y goma garrofín (0,385%) 

− Goma guar (0,1%) 

Elaboración Preparación de los ingredientes > Mezcla de los ingredientes > 

Dosificación > Formado > Envasado > Almacenamiento 

refrigerado 

Presentación Envases de plástico flexibles al vacío. 

Cada una contendrá una unidad redonda de 75 g de peso neto 

de dimensiones 160x50x25mm. 

Conservación Almacenamiento refrigerado a una temperatura entre 0 y 4°C 

Caducidad Una vez abierto el envase, mantener en refrigeración y consumir 

en menos de 24h. 

Valores 

nutricionales 

Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 143,7 

Proteínas (g) 12,13 

Lípidos totales (g) 10,49 

AG saturados (g) 2,6 

Hidratos de carbono (g) 0 

Sal (g) 0,5 
 

Alérgenos Contiene huevos y productos a base de huevos y soja y productos 

a base de soja. 

Preparación Microondas Sartén 

2 min 2 min por cada lado 
 

 

Tabla 5: Ficha técnica de tortilla francesa refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 
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2. MATERIAS PRIMAS 

De acuerdo a la composición de cada tipo de tortilla refrigerada especificada 

anteriormente, se ha procedido al cálculo de las necesidades de las diferentes materias 

primas y aditivos que requerirá la industria para hacer frente a la producción, la cual ha 

sido establecida de acuerdo al estudio del sector realizado. Además, se especificará la 

forma en la que van a ser recibidas. 

 

2.1.Patata 

Solanum tuberosum L., más comúnmente conocida como patata, es un tubérculo de 

la planta herbácea que recibe el mismo nombre y que pertenece a la familia de las 

solanáceas, cuya composición nutricional se recoge a continuación.  

 Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 88 

Proteínas (g) 2,5 

Lípidos totales (g) 0,2 

AG saturados (g) 0,04 

Hidratos de carbono (g) 18 

Fibra (g) 2 

Agua (g) 77,3 
 

Tabla 6: Composición nutricional de la patata (Fuente: Fundación Española de Nutrición) 

 

La variedad seleccionada para elaborar ambos productos será Monalisa. Se trata de 

una variedad semitemprana, es decir, con un ciclo entre 90 y 120 días y presenta una piel 

lisa y de color amarillo, al igual que su carne.  

La elección de esta variedad se fundamenta en su elevado porcentaje de almidón (en 

torno al 20%) y, por consiguiente, en su reducido contenido en agua, disminuyendo el 

intercambio agua-aceite a la hora de la fritura. Además, se trata de una variedad que está 

disponible todo el año. 

Serán transportadas en cajas de polietileno de alta densidad con unas dimensiones 

exteriores de 600x400x240mm y una capacidad 10 kg, y estas, a su vez, en palés 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 14 de 78 
 

europeos.  Cómo la carga de los palés no puede superar una altura de entre 1,8 y 1,9 

metros, se colocarán 28 de estas cajas por palé.  

Por consiguiente, en función de las necesidades diarias de patata, recogidas en la 

Tabla 7, se ha procedido al cálculo del número de cajas y palés que serán recepcionados 

diariamente cada mes en función de la producción que vaya a tener lugar en la industria 

(Tabla 8).  

 

Producción destinada al 

sector servicios 

Producción destinada al sector servicios y 

al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses Necesidades diarias (kg) Necesidades diarias (kg) 

Enero 1.281,71 1.854,87 

Febrero 1.051,45 1.624,60 

Marzo 1.567,46 2.140,62 

Abril 1.500,88 2.074,04 

Mayo 1.401,01 1.974,16 

Junio 1.570,24 2.143,39 

Julio 1.767,21 1.767,21 

Agosto 1.500,88 1.500,88 

Septiembre 1.467,59 2.040,74 

Octubre 1.545,27 2.118,42 

Noviembre 1.539,72 2.112,88 

Diciembre 1.134,68 1.707,83 
 

Tabla 7: Necesidades diarias de patata en función de la producción que vaya a tener lugar en la 

industria (Función: Elaboración propia) 

 

 

Producción destinada al sector 

servicios  

Producción destinada al sector servicios y 

al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses Nº de cajas Nº de palés Nº de cajas Nº de palés 

Enero 129 5 186 7 

Febrero 106 3 163 6 

Marzo 157 6 215 8 

Abril 151 6 208 8 

Mayo 141 6 198 8 

Junio 158 6 215 8 

Julio 177 7 177 7 

Agosto 151 6 151 6 

Septiembre 147 6 205 8 

Octubre 155 6 212 8 

Noviembre 154 6 212 8 

Diciembre 114 5 171 7 
 

Tabla 8: Número de cajas y palés que serán recibidas diariamente cada mes en función de la producción 

que vaya a tener lugar en la industria (Fuente: Elaboración propia) 
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2.1.Huevo líquido pasteurizado 

Definido por el Instituto de Estudios del Huevo como ovoproducto obtenido del huevo 

sin cáscara y sometido a pasteurización.  

Sufre un proceso productivo sencillo que comienza con la recepción de la materia 

prima, momento en el cual se verificará que cumple con los requisitos establecidos en la 

legislación, seguido de un posterior almacenamiento a temperatura constante hasta que 

se procede al lavado y secado de los huevos, cascado de los mismos, filtración y 

mezclado, sometiéndolos finalmente a un tratamiento térmico a 64-65 °C durante 2 a 4 

minutos. El producto final será almacenado a una temperatura inferior a los 4ºC, 

recogiendo su composición nutricional en la Tabla 9. 

 Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 146 

Proteínas (g) 12 

Lípidos totales (g) 10 

AG saturados (g) 3,2 

Hidratos de carbono (g) 0,7 

Azúcares (g) 0,7 

Sal (g) 0,39 
 

Tabla 9: Composición nutricional del huevo líquido pasteurizado (Fuente: Pascual) 

Finalmente, en la Tabla 10  y en la Tabla 11 se recogen las necesidades diarias de este 

ovoproducto, así como el volumen y la altura del cuerpo de los Big Bags de modelo básico 

en los que será recepcionado. 

Cabe destacar que dichos Big Bags de modelo básico poseen cuatro puntos de 

elevación, llevando las cintas cosidas en cada esquina en la costura del cuerpo principal 

y presentando las siguientes características:  

− Boca de carga: 38 cm de diámetro x 50 cm de longitud 

− Boca de descarga: 35 cm de diámetro x 50 cm de longitud 

− Asas de elevación: 30 cm de altura interior útil 

− Cintas de afado bocas: 60 cm (x2) 

− Medidas interiores de la base (cm): 76x76 

− Medidas exteriores de la base (cm): 80x80 
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− Diámetro del Big Bag lleno: 101 

− Tejido plastificado 

− Cosido con protección antifuga 

− Bolsa interior de polietileno 

 

 Producción destinada al sector servicios 

Meses 

Necesidades diarias  

 (kg) 

Volumen de los Big Bags 

(l) 

Altura del cuerpo de los Big 

Bags (cm) 

Enero 219,912 300 55 

Febrero 180,404 300 55 

Marzo 268,94 300 55 

Abril 257,516 300 55 

Mayo 240,38 300 55 

Junio 269,416 300 55 

Julio 303,212 400 65 

Agosto 257,516 300 55 

Septiembre 251,804 300 55 

Octubre 265,132 300 55 

Noviembre 264,18 300 55 

Diciembre 194,684 300 55 
 

Tabla 10: Necesidades diarias de huevo líquido pasteurizado y características de los Big Bags en los que 

será recibido (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Producción destinada al sector servicios y al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses 

Necesidades diarias  

(kg) 

Volumen de los Big Bags 

(l) 

Altura del cuerpo de los Big 

Bags (cm) 

Enero 345,23 400 65 

Febrero 305,72 400 65 

Marzo 394,26 400 65 

Abril 382,83 400 65 

Mayo 365,70 400 65 

Junio 394,73 400 65 

Julio 303,21 400 65 

Agosto 257,52 300 55 

Septiembre 377,12 400 65 

Octubre 390,45 400 65 

Noviembre 389,50 400 65 

Diciembre 320,00 400 65 

Tabla 11: Necesidades diarias de huevo líquido pasteurizado y características de los Big Bags en los que 

será recibido (Fuente: Elaboración propia) 
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2.2.Cebolla 

Conocida científicamente cómo Allium cepa L. Se trata de una planta bienal 

perteneciente a la familia de las liliáceas. Cabe destacar que el bulbo es un engrosamiento 

subterráneo del tallo de la planta. Su composición nutricional se recoge a continuación: 

 Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 23 

Proteínas (g) 1,4 

Lípidos totales (g) 11,1 

AG saturados (g) 0,2 

Hidratos de carbono (g) 3,5 

Fibra (g) 1 

Agua (g) 93,9 
 

Tabla 12: Composición nutricional de la cebolla (Fuente: Fundación Española de Nutrición) 

Serán transportadas en cajas idénticas a las empleadas con las patatas, recogiéndose 

en la Tabla 13 el número de estas cajas y palés que serán recepcionadas diariamente en 

función de las necesidades diarias.  

Meses Necesidades diarias (kg) Nº de cajas Nº de palés 

Enero 231,29 24 1 

Febrero 189,74 19 1 

Marzo 282,85 29 2 

Abril 270,84 28 1 

Mayo 252,81 26 1 

Junio 283,35 29 2 

Julio 318,90 32 2 

Agosto 270,84 28 1 

Septiembre 264,83 27 1 

Octubre 278,85 28 1 

Noviembre 277,84 28 1 

Diciembre 204,75 21 1 
 

Tabla 13: Necesidades diarias de cebolla y número de cajas y palés que serán recibidos diariamente 

cada mes (Fuente: Elaboración propia) 
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2.3. Clara líquida pasteurizada 

Definido por el Instituto de Estudios del Huevo como ovoproducto obtenido del 

huevo fresco sin cáscara, al que se le ha retirado la yema y sometido a pasteurización. 

Se obtiene tras sufrir el mismo proceso productivo que el huevo líquido pasteurizado, 

con la única salvedad de que, tras el cascado, tiene lugar la separación de la clara de 

la yema, recogiéndose su composición nutricional a continuación:  

 Por 100 g de porción comestible 

Calorías (kcal) 45 

Proteínas (g) 10 

Grasa (g) 0 

Colesterol (mg) 0 

Hidratos de carbono (g) 0,70 

Sal (g) 0,42 
 

Tabla 14: Composición nutricional de la clara de huevo (Fuente: Pascual) 

Finalmente, cómo esta materia prima es empleada exclusivamente para la 

elaboración de tortilla francesa refrigerada se necesita en pequeñas cantidades y más 

concretamente en 2,52 kg cada día que este producto terminado se vaya a producir. Será 

transportado en bidones apilables de plástico HDPE de color blanco, con tapones del 

mismo material y modelo CC5 54x4 y con una capacidad de un litro, por lo que se 

recibirán tres de estos envases. 

 

2.4. Sal  

También conocida como cloruro de sodio (NaCl), es empleada en esta industria 

con el objetivo de potenciar el sabor de los productos terminados. Se obtiene 

mayoritariamente de la evaporación solar de agua de mar, seguido de un proceso químico. 

Para hacer frente a las necesidades diarias de esta materia prima se emplearán para 

su transporte sacos de polipropileno con una capacidad de 10 kg, recibiendo 

exclusivamente uno de estos cada día. 
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Producción destinada al 

sector servicios 

Producción destinada al sector 

servicios y al marco escolar 

Meses 

Necesidades diarias 

 (kg) 

 Necesidades diarias  

(kg) 

Enero 7,85 12,56 

Febrero 6,44 11,15 

Marzo 9,61 14,31 

Abril 9,20 13,90 

Mayo 8,59 13,29 

Junio 9,62 14,33 

Julio 10,83 10,83 

Agosto 9,20 9,20 

Septiembre 8,99 13,70 

Octubre 9,47 14,17 

Noviembre 9,44 14,14 

Diciembre 6,95 11,66 
 

Tabla 15: Necesidades diarias de sal en función de la producción que vaya a tener lugar en la industria 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

2.5.Aceite de girasol 

Obtenido de la semilla de Helianthus annus, más comúnmente conocida como 

semilla de girasol. Su proceso productivo comienza con la recepción de la materia prima, 

tras lo cual tiene lugar una prelimpia con el objetivo de eliminar impurezas gruesas. A 

continuación, se procederá a la preparación de las semillas, que en el caso de las de girasol 

por poseer un alto contenido en aceite y cáscara constará de un descascarado y una 

preprensada, seguido de la extracción del aceite y su posterior refinado, recogiendo su 

composición nutricional a continuación:  

 Por 100 g de porción comestible 

Energía (kcal) 899 

Proteínas (g) 0 

Lípidos totales (g) 99,9 

AG saturados (g) 12,3 

Hidratos de carbono (g) 0 

Fibra (g) 0 
 

Tabla 16: Composición nutricional del aceite de girasol (Fuente: Fundación Española de Nutrición) 
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Finalmente, en la Tabla 17 y en la Tabla 18 no sólo se recogen las necesidades diarias 

de aceite, sino también el número de Big Bags de modelo básico que van a ser 

recepcionados, así como el volumen y la altura del cuerpo de los mismos. 

Cabe destacar que dichos cálculos se han hecho teniendo en cuenta el aceite necesario 

para llenar las freidoras cada vez que haya que sustituirlo, el que se evapora durante el 

proceso de fritura, el que absorbe la patata y la cebolla y, finalmente, el que se unta 

manualmente a las formadoras para que el producto final no se pegue.  

 Producción destinada al sector servicios y al marco escolar  

Meses 

Necesidades diarias  

 (kg) 

Volumen de los Big 

Bags (l) 

Altura del cuerpo de 

los Big Bags (cm) 

Nº de Big Bags 

Enero 4588 800 115 6 

Febrero 4150 600 90 7 

Marzo 5461 800 115 7 

Abril 5460 800 115 7 

Mayo 5242 900 125 6 

Junio 5461 800 115 7 

Julio 4586 800 115 6 

Agosto 4148 600 90 7 

Septiembre 5242 900 125 6 

Octubre 5461 800 115 7 

Noviembre 5461 800 115 7 

Diciembre 4369 400 65 11 
 

Tabla 17: Necesidades diarias de aceite de girasol y características de los Big Bags en los que será 

recibido (Fuente: Elaboración propia) 

 Producción destinada al sector servicios 

Meses 

Necesidades diarias  

 (kg) 

Volumen de los Big 

Bags (l) 

Altura del cuerpo de 

los Big Bags (cm) 

Nº de Big Bags 

Enero 3494 900 125 4 

Febrero 2839 1000 140 3 

Marzo 4149 600 90 7 

Abril 4148 600 90 7 

Mayo 3930 1000 140 4 

Junio 4150 600 90 7 

Julio 4586 800 115 6 

Agosto 4148 600 90 7 

Septiembre 4148 600 90 7 

Octubre 4149 600 90 7 

Noviembre 4149 600 90 7 

Diciembre 3057 800 115 4 
 

Tabla 18: Necesidades diarias de aceite de girasol alto oleico y características de los Big Bags en los 

que será recibido (Fuente: Elaboración propia) 
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2.6.Aditivos 

A continuación, se procede a explicar brevemente cómo se obtienen los distintos 

aditivos añadidos durante el proceso productivo, así como la finalidad con la que se 

emplean. 

 

2.6.1. Conservantes 

− Sorbato potásico (E202) 

Derivado del ácido ascórbico (E200) y obtenido de manera natural de 

las bayas del árbol Sorbus Aucuparia o de manera sintética. Empleado con 

el objetivo de prevenir hongos y levaduras. 

 

− Benzoato potásico 

Obtenido de manera sintética al reaccionar hidróxido potásico (E525) 

con ácido benzoico (E210). Empleado con el objetivo de prevenir 

levaduras, bacterias y algunos tipos de hongos. 

De acuerdo a las necesidades diarias recogidas en la Tabla 19, estos conservantes serán 

transportados en sacos de polipropileno con una capacidad de 0,5 kg, recibiendo 

diariamente un saco de cada uno de ellos. 

 Producción destinada al sector servicios  

Producción destinada al sector servicios y 

al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses 

Sorbato potásico 

(kg) 

Benzoato potásico 

(kg) 

Sorbato potásico  

(kg) 

Benzoato potásico 

(kg) 

Enero 0,24 0,31 0,33 0,44 

Febrero 0,19 0,26 0,29 0,38 

Marzo 0,29 0,38 0,38 0,51 

Abril 0,28 0,37 0,37 0,49 

Mayo 0,26 0,34 0,35 0,47 

Junio 0,29 0,38 0,38 0,51 

Julio 0,32 0,43 0,32 0,43 

Agosto 0,28 0,37 0,28 0,37 

Septiembre 0,27 0,36 0,36 0,48 

Octubre 0,28 0,38 0,38 0,50 

Noviembre 0,28 0,38 0,38 0,50 

Diciembre 0,21 0,28 0,30 0,40 
 

Tabla 19: Necesidades diarias de conservantes en función de la producción que vaya a tener lugar en la 

industria (Fuente: Elaboración propia) 
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2.6.2. Acidulantes 

− Ácido cítrico (E330) 

Obtenido de manera natural de frutas cítricas o de manera sintética 

fermentando azúcar de sacarosa o glucosa con hongos de la familia 

Aspergillus Niger. Empleado con el objetivo de regular la acidez. 

 Al igual que en el caso anterior, se transportará en sacos de polipropileno, pero 

con una capacidad de 1 kg. En la Tabla 20 se recoge el número de estos sacos que se 

recepcionarán diariamente en función de las necesidades. 

 Producción destinada al sector servicios  

Producción destinada al sector servicios y 

al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses 

Necesidades diarias 

(kg) Nº de sacos  Necesidades diarias (kg) Nº de sacos  

Enero 2,36 3 3,29 4 

Febrero 1,93 2 2,87 3 

Marzo 2,88 3 3,82 4 

Abril 2,76 3 3,70 4 

Mayo 2,58 3 3,51 4 

Junio 2,89 3 3,83 4 

Julio 3,25 4 3,25 4 

Agosto 2,76 3 2,76 3 

Septiembre 2,70 3 3,64 4 

Octubre 2,84 3 3,78 4 

Noviembre 2,83 3 3,77 4 

Diciembre 2,09 3 3,02 4 
 

Tabla 20: Necesidades diarias de acidulante en función de la producción que vaya a tener lugar en la 

industria (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.6.3. Estabilizantes  

− Goma xantana (E415) 

Se obtiene de la fermentación de la glucosa procedente del maíz, trigo, 

lactosa o soja empleando bacterias de la familia Xanthomonas. Empleado 

con el objetivo de espesar y gelificar. 

 

− Carragenanos (E407) 

Se obtiene de algas marinas rojas de la familia Rodoficeas. Empleado 

con el objetivo de espesar y gelificar. 
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 Producción destinada al sector servicios 

Producción destinada al sector servicios y 

al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses 

Goma xantana  

(kg) 

Carragenanos 

(kg) 

Goma xantana  

(kg) 

Carragenanos  

(kg) 

Enero 6,28 0,24 8,91 0,34 

Febrero 5,15 0,19 7,78 0,30 

Marzo 7,68 0,29 10,31 0,39 

Abril 7,36 0,28 9,98 0,38 

Mayo 6,87 0,26 9,49 0,36 

Junio 7,70 0,29 10,32 0,39 

Julio 8,66 0,32 8,66 0,32 

Agosto 7,36 0,28 7,36 0,28 

Septiembre 7,19 0,27 9,82 0,37 

Octubre 7,58 0,28 10,20 0,39 

Noviembre 7,55 0,28 10,17 0,39 

Diciembre 5,56 0,21 8,19 0,31 
 

Tabla 21: Necesidades diarias de goma xantana y carragenanos en función de la producción diaria que 

vaya a tener lugar en la industria (Fuente: Elaboración propia) 

− Goma garrofín (E 410) 

Se obtiene al prensar las semillas del Algarrobo. Empleado con el 

objetivo de espesar y gelificar. 

 

− Goma guar (E412) 

Se obtiene al prensar los granos de la legumbre asiática del mismo 

nombre, Guar. Empleado con el objetivo de espesar y gelificar. 

 
Producción destinada al sector 

servicios 

Producción destinada al sector servicios y 

al marco escolar de la provincia de Soria 

Meses Goma garrofín (kg) Goma garrofín (kg) Goma guar (kg) 

Enero 6,28 8,91 0,03 

Febrero 5,15 7,78 0,03 

Marzo 7,68 10,31 0,03 

Abril 7,36 9,98 0,03 

Mayo 6,87 9,49 0,03 

Junio 7,70 10,32 0,03 

Julio 8,66 8,66 - 

Agosto 7,36 7,36 - 

Septiembre 7,19 9,82 0,03 

Octubre 7,58 10,20 0,03 

Noviembre 7,55 10,17 0,03 

Diciembre 5,56 8,19 0,03 
 

Tabla 22: Necesidades diarias de goma garrofín y goma guar en función de la producción diaria que 

vaya a tener lugar en la industria (Fuente: Elaboración propia) 
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Estos cuatro estabilizantes también serán transportados en sacos de polipropileno, pero 

con tres tamaños distintos. Más concretamente, de 10 kg para goma xantana y goma 

garrofín; de 0,5 kg para carragenanos y de 0,1 kg para goma guar. Cabe destacar que se 

recepcionarán un saco de cada uno de ellos al día. 

 

2.6.4. Emulgentes  

− Lecitina de soja 

Se obtiene de la extracción del aceite de soja. Empleado con el objetivo 

de emulsionar. 

Finalmente, este emulgente será transportado en sacos de las mismas características 

que los anteriormente citadas, pero con una capacidad de 0,1 kg. Se recibirán uno o dos 

de estos sacos mensuales en función del calendario escolar. 

 

Producción destinada al marco escolar de 

la provincia de Soria 

Meses Lecitina de soja (kg) 

Enero 0,03 

Febrero 0,03 

Marzo 0,03 

Abril 0,03 

Mayo 0,03 

Junio 0,03 

Julio - 

Agosto - 

Septiembre 0,03 

Octubre 0,03 

Noviembre 0,03 

Diciembre 0,03 
 

Tabla 23: Necesidades diarias de emulgente (Fuente: Elaboración propia) 
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3. PROCESO PRODUCTIVO 

Las patatas y cebollas llegarán a la industria en un vehículo de tipo Mini-Tir que 

presenta las siguientes características:  

Tipo Características Volumen 

(m3) 

kgs Medidas interiores, 

cm (largo x ancho x 

alto) 

Capacidad de 

palés europeos 

V4 

 
 

35 3.000 6,20x2,50x2,50 15 

 

Tabla 24: Características del vehículo de tipo Mini-Tir (Fuente: LGK Logística) 

Seguidamente, se extraerán los palés de dicho vehículo con la ayuda de una 

carretilla eléctrica para proceder no sólo a la toma de muestras con el objetivo de verificar 

que la mercancía cumple los requisitos de calidad establecidos por la industria, sino 

también al pesaje de la misma en una balanza industrial para comprobar que se recepciona 

en la cantidad adecuada. 

A la espera de ambas verificaciones, se almacenarán de manera separada en 

cámaras frigoríficas en función de las necesidades de conservación. Las patatas a una 

temperatura de 5°C, con una humedad relativa del 90-95% y las cebollas a una 

temperatura de 0°C, con una humedad relativa del 65-75%. 

Posteriormente, se llevará a cabo una inspección visual a través de una mesa dotada 

de unos rodillos de acero inoxidable que garantizan la inocuidad de la materia prima y 

que permiten el desplazamiento de la misma posibilitando no sólo la eliminación manual 

de las piezas en mal estado, sino además de aquellos productos que pueda llevar adherida 

tras la recolección y el transporte. 

De manera continua, se someterá a un prelavado con un sistema de autocentrado de 

bombo, el cual presenta unas válvulas para la eliminación de aquellas partículas que no 

pudieron ser eliminadas en el proceso anterior. 

Cómo se puede observar en los Diagramas de Gantt, la industria sólo dispone de 

una unidad de ambas maquinarias, las cuales poseen una capacidad de procesado de 30 

kg/min.  
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La materia prima prelavada se dispondrá en cubas de acero inoxidable de 670 mm 

de largo y 420 mm de ancho con una capacidad de 30kg. Además, dichas cubas poseen 

cuatro ruedas de poliamida, siendo dos de estas fijas y dos giratorias con un diámetro de 

160 mm, las cuales permiten su desplazamiento hasta la zona de pelado. 

En este caso, la industria dispone de cinco peladoras con el objetivo de que la 

materia prima no se acumule a la espera de ser procesada, evitando así posibles pérdidas 

por deterioro, ya que dichas peladoras poseen un rendimiento distinto al de la maquinaria 

anteriormente citada. Esto se debe a su funcionamiento en discontinuo, lo cual ocasiona 

que se precise de un minuto para la carga de las mismas gracias a la acción de unos 

volcadores, seguido de otros tres minutos para que tenga lugar el pelado, que en este caso 

será por abrasión, de los 30 kg de materia prima y, finalmente, de otro minuto para la 

descarga en cubas de características idénticas a las anteriormente citadas. 

A continuación, se procederá a un segundo volcado de las cubas en una cinta 

transportadora que guiará la materia prima a una lavadora, la cual funciona por el mismo 

sistema que el anteriormente mencionado y bajo el mismo rendimiento. Esta segunda 

etapa de lavado tiene como objetivo eliminar los posibles residuos que hayan podido 

quedar adheridos tanto a las patatas cómo a las cebollas, las cuales bajo la acción de una 

segunda cinta transportadora se someterán al corte con cuchillas en cubos de 10 mm y en 

bastoncitos de 2 mm, respectivamente. 

La industria contará con una única cortadora gracias a que posee también un 

rendimiento de 30 kg/min, depositando las materias primas procesadas en cubas. 

Dichas cubas se transportarán a la zona de fritura, dónde se encontrarán diez freidoras 

de acero inoxidable con una capacidad de 90 kg, las cuales funcionarán a una temperatura 

de 150°C y en las que tanto la patata como la cebolla permanecerá durante 20 minutos. 

Cabe destacar que la cebolla se procesará por separado y en último lugar, cómo 

consecuencia de los residuos que deja en el aceite durante su fritura. 

Tras esta operación, se depositará la materia prima procesada en cubas, pero que en 

este caso poseerán una rejilla en su base que permita el escurrido y enfriamiento en un 

proceso que durará 30 minutos. 
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Paralelamente, el huevo líquido pasteurizado y la clara de huevo pasteurizada han sido 

recepcionadas en un vehículo refrigerado de tipo Furgón (Tabla 25) y, al igual que en el caso 

anterior, son almacenadas en una cámara frigorífica a 4ºC a la espera de las verificaciones 

pertinentes, tras las cuales se dispondrán en un tanque vertical abierto de acero inoxidable. 

Dicho tanque no sólo proporcionará una mezcla a través de un agitador vertical, sino también 

un sistema de refrigeración para que el producto se mantenga a la temperatura adecuada, es 

decir, entre 0 y 4°C. 

Tipo Características Volumen 

(m3) 

kgs Medidas interiores, 

cm (largo x ancho x 

alto) 

Capacidad de 

palés europeos 

V2 

 
 

10 1.350 4,20x1,40x1,70 5 

 

Tabla 25: Características del vehículo de tipo Furgón (Fuente: LGK Logística) 

Al mismo tiempo, el aceite y los aditivos son transportados de manera separada en 

tres vehículos, dos de tipo Mini-tir para el aceite y otro de tipo Furgón para los aditivos, 

depositándolos en almacenes diferenciados y sin necesidades de refrigeración. 

Transcurrido el tiempo de escurrido y enfriado, se procede a la mezcla en dos 

tanques de acero inoxidable, los cuales poseen una capacidad de 300l. En ellos se 

dispondrá la cantidad necesaria de cada materia prima y aditivo de acuerdo en lo 

establecido en las fichas técnicas de cada producto terminado y se procesará durante seis 

minutos. 

La mezcla será transportada mediante dos bombas lobulares a sendas máquinas 

formadoras de tortillas. Dichas formadoras no sólo contarán con un sistema de dosificado 

que permita introducir en cada recipiente la cantidad adecuada en la proporción 

correspondiente, sino que, además, dichos recipientes podrán ser sustituidos para dar el 

producto terminado el aspecto establecido. 

Por otro lado, los tres productos terminados se cocinarán a 180°C durante 2 minutos 

por cada lado, de tal manera que pasados los cuatro primeros minutos de procesado se 

obtendrán dos tortillas de patata refrigeradas o cuatro tortillas francesas refrigeradas cada 

15 segundos. Cabe destacar que en el caso de las primeras el consumidor obtendrá un 

producto final poco cuajado con la posibilidad de cocinarlo más si así lo desea. 
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Seguidamente, se harán pasar por un túnel de enfriamiento que posibilite su posterior 

envasado en film de polietileno transparente y etiquetado por impresión térmica. 

Cómo se puede observar en los Diagramas de Gantt, la industria contará con dos 

máquinas para cada una de estas operaciones, las cuales comienzan al comenzar su 

operación precedente cómo consecuencia de que su velocidad para procesar cada unidad 

de producto terminado es inferior a los seis segundos. 

El encajado, paletizado y envoltura se harán de manera manual, empleando para ello 

cajas de cartón de dimensiones 60x40x10 cm y film retráctil de poliolefina para el 

embalaje de palés. 

Finalmente, los productos terminados serán almacenados entre 0 y 4°C durante 48 

horas con el objetivo de verificar la ausencia de Salmonella y Enterobacteriaceae, de 

acuerdo con lo establecido en REGLAMENTO (CE) n°2073/2005 relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.  

Todo esto se recoge de manera esquemática a continuación, comenzando con la 

tecnología y la ingeniería necesaria para la elaboración de los tres productos terminados, 

seguido de los balances de materia de dichos productos en ambos meses en los que la 

producción es máxima, permitiendo el posterior cálculo de la duración del proceso 

productivo, para acabar conociendo el número de maquinarias que precisa la industria 

para que dicho proceso productivo se lleve a cabo.
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3.1.Tecnología del proceso 
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Esquema 1:Diagrama de tecnología de tortilla de patata refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Página 30 de 78 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Patata 

Almacenamiento a 

5°C y 90-95% HR 

Inspección visual 

Lavado por 

autocentrado de bombo 

Pelado por abrasión 

Cortado en cubos 

de 10 mm 

Fritura a 150°C 

durante 20 min 

Cajas de 

polietileno 

Energía 

Agua 

Energía 

Energía 
Pérdidas del 10% en 

forma de pieles 

Energía 

Energía 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de patatas en 

mal estado, tierra, etc. 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de tierra, etc.  

Agua residual 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacenamiento 

a 4°C  

Almacenamiento 

a T°ambiente 

Almacenamiento a 

T° ambiente 

Almacenamiento 

a T°ambiente 

Big bags 

Homogeneización 

a 4°C 
Energía 

Big bags 
Sacos de 

polipropileno  

Sorbato 

potásico 

Benzoato 

potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma 

garrofín 

Sacos de 

polipropileno  

Sal 

Mezclado Energía 

Formado a 150°C durante 

2 min por cada lado 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizado manual 

Encajado manual  

Almacenamiento refrigerado a 4°C 

Etiquetado por impresión térmica 

Energía 

Film de polietileno 

Energía 

Etiquetas 

Cajas de cartón 

Envoltura manual 

Palé europeo 

Film retráctil de poliolefina 

Energía 

Recepción 

Cebolla 

Almacenamiento a 

0°C y 65-75% HR 

Inspección visual 

Lavado por 

autocentrado de bombo 

Pelado por abrasión 

Cortado en bastoncitos 

de 2 mm 

Fritura a 150°C 

durante 20 min 

Cajas de 

polietileno 

Energía 

Agua 

Energía 

Energía Pérdidas del 30% en 

forma de pieles 

Energía 

Energía 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de cebollas en 

mal estado, tierra, etc. 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de tierras, etc.  

Agua residual 

A 

Escurrimiento y 

enfriamiento 

Pérdidas en forma de 

excedente de patata frita 

B 

Escurrimiento y 

enfriamiento 

Pérdidas en forma de 

excedente de patata frita 

A B 

Enfriamiento Energía 

Pérdidas del 5% del aceite tanto 

evaporado como absorbido por la 

patata 

Pérdidas del 60% del 

peso de la patata 

Aceite residual procedente 
del lavado de la freidora 

Pérdidas del 2% del peso de la 

patata en forma de aceite residual  

Pérdidas del 2% del peso de la 

patata en forma de aceite residual  

Pérdidas del 5% del aceite tanto 

evaporado como absorbido por la cebolla 

Pérdidas del 50% del peso de la cebolla 

Aceite residual procedente del lavado 
de la freidora 

C 

C Lavado por 

autocentrado de bombo 

Esquema 2: Diagrama de tecnología de tortilla de patata con cebolla refrigerada (fuente: Elaboración propia) 
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Aditivos Huevo líquido pasteurizado Aceite de girasol 
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Esquema 3: Diagrama de tecnología de tortilla francesa refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 

Pesaje Energía Pesaje Energía Pesaje Energía Pesaje Energía Pesaje Energía 
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3.2.Ingeniería del proceso  

A continuación, se recogen las especificaciones técnicas de la maquinaria que ha de 

ser empleada para que el proceso productivo anteriormente descrito tenga lugar. 

3.2.1. Carretilla eléctrica  

Características generales 

Capacidad de carga 1400 kg 

Distancia del centro de gravedad de la carga 500 mm 

Distancia de carga 355 mm 

Distancia entre ejes 1.341 mm 

Peso (incluyendo batería) 2.736 kg 

Tamaño de ruedas (delante) 180/70-8 (18 x 7-8) mm 

Tamaño de ruedas (detrás) 125/75-8 (15 x 4 ½ -8) 

mm 

Altura sobre el tejadillo de protección (cabina) 2.082 mm 

Altura mástil desplegado 3.805 mm 

Ancho total  1.099 mm 

Dimensiones de las horquillas 40/80/800 mm 

Ángulo de giro con palet 1200x800 3.333 mm 

Radio de giro 1.528 mm 

Motor de traslación 2 x 5,5 kW 

Motor de elevación 9 kW 

Consumo energético  4,2 kWh/h  

  
 

Tabla 26: Tabla 26: Ficha técnica de la carretilla eléctrica (Fuente:Still) 

 

3.2.2. Volcador manual de Big Bags 

Dimensiones 

Longitud 1.150 mm 

Ancho 1.800 mm 

Alto 2.500 mm 

Peso 300 kg 

Capacidad de carga máxima 600 kg 

Medida máxima de cajones 

Largo 1.200 mm 

Ancho 1.000 mm 
 

Tabla 27: Ficha técnica del volcador manual de Big Bags (Fuente: Tecnovill) 
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3.2.3. Volcador de cajas 

Dimensiones 

Longitud 3000 mm 

Ancho 2050 mm 

Alto 2549 mm 

Consumo 

Eléctrico 3 kW 

Aire 120 l/h 

Presión 7 bar 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad 24 cajas/min 
 

Tabla 28: Ficha técnica del volcador de cajas (Fuente: Tecnovill) 

 

3.2.4. Volcador de cubas 

Dimensiones con protecciones 

Longitud 2.120 mm 

Ancho 2.565 mm 

Alto 4.020 mm 

Dimensiones máximas de los depósitos 

Longitud 1.200 mm 

Ancho 1.000 mm 

Alto 740 mm 

Capacidad 620 l 

Especificaciones técnicas 

Carga de elevación máxima 600 kg 

Velocidad 4,4 m/min 

Altura de descarga 2.770 a 2.270 mm, regulable cada 50 mm 

Potencia eléctrica 

Motor 4 kW  
 

Tabla 29: Ficha técnica del volcador de cubas (Fuente: Xuclà) 
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3.2.5. Cinta transportadora 

Medidas 

Largo 3537 mm 

Ancho 651 mm 

Alto  1700 mm 

Peso 160 kg 

Altura de carga y descarga  445 mm 

Altura de descarga 1358 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 0,55 kW 
 

Tabla 30: Ficha técnica de la cinta transportadora (Fuente: KRONEN) 

 

3.2.6. Balanza industrial  

Especificaciones técnicas 

Rango de pesaje 1.500 kg 

Resolución  0,5 kg 

Carga mínima 10 kg 

Dimensiones 1250x1250x85 mm 

Peso  140 kg 

Verificación verificable según clase M III (se envía verificada) 

Rango de taraje tara múltiple en todo el rango de pesado 

Tiempo de respuesta  <4 s 

Pantalla LED, altura de dígitos de 20 mm (cable de 3 m) 

Unidades de pesado kg / piezas / lb 

Interfaz RS-232 de serie (bidireccional) 

Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Rampa opcional 

Temperatura operativa -10 ... +40 °C 

Alimentación  0,14 kW 

Tipo de protección células: IP 67 / pantalla: IP54 
 

Tabla 31: Ficha técnica de la balanza industrial (Fuente: PCE) 
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3.2.7. Mesa de inspección 

Medidas 

Largo 2165 mm 

Ancho 1190 mm 

Alto 1117 mm 

Peso 472 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 0,37 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad 0,05 m/s 

Carga 10 kg/m 
 

Tabla 32: Ficha técnica de la mesa de inspección (Fuente: KRONEN) 

 

3.2.8. Lavadora 

Medidas 

Largo 3.610 mm 

Ancho 1.510 mm 

Alto 2.210 mm 

Peso 940 kg 

Medida del bombo (ØxL) 940x2.980 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 2 kW 

Agua 

Consumo de agua 2 m3/h 

Capacidad del depósito 1 m3 

Datos concernientes al proceso 

Producción 10 t/h 
 

Tabla 33: Ficha técnica de la lavadora (Fuente: Martin MAQ) 
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3.2.9. Peladora 

Medidas 

Largo 930 mm 

Ancho 910 mm 

Alto 1395 mm 

Peso 130 kg 

Altura de carga y descarga 1245 mm 

Altura de descarga 671 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 1,52 kW 

Agua 

Conexión hidráulica ja (1) Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora 600 kg/h 

Kilos por carga 40 kg 
 

Tabla 34: Ficha técnica de la peladora (Fuente: KRONEN) 

 

3.2.10. Cortadora 

Medidas 

Largo 1105 mm 

Ancho 978 mm 

Alto 1492 mm 

Peso 260 kg 

Altura de carga y descarga 1492 mm 

Altura de descarga 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 1,1 kW 

Agua 

Conexión hidráulica (GEKA ¾") Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora 1.800 kg/h 
 

Tabla 35: Ficha técnica de la cortadora (Fuente: KRONEN) 
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3.2.11. Freidora 

Medidas 

Largo 1900 mm 

Ancho 1900 mm 

Alto 3000 mm 

Peso 260 kg 

Altura de carga y descarga 1492 mm 

Altura de descarga 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 15 kW 

Aceite 

Capacidad 225 l 

Datos concernientes al proceso 

Carga 90 kg 
 

Tabla 36: Ficha técnica de la freidora (Fuente: TJF) 

 

3.2.12. Tanque 

Medidas 

Capacidad nominal 400 lts 

Capacidad máxima 421 lts 

Diámetro A 1.090 mm 

Medida B 1.940 mm 

Medida C 1.170 mm 

Peso bruto aproximado 186 kgs 

Potencia eléctrica 

Potencia del compresor 0,37 kW 

Agitador vertical 30 r.p.m. 
 

Tabla 37: Ficha técnica del tanque vertical abierto (Fuente: SET PAR) 
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3.2.13. Mezcladora 

Medidas 

Largo 1575 mm 

Ancho 1725 mm 

Alto 1340 mm 

Peso 350 kg 

Altura de carga y descarga 1260 mm 

Altura de descarga 700 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 3,75 kW 

Datos concernientes al proceso 

Volumen total 300 l 
 

Tabla 38: Ficha técnica de la mezcladora (Fuente: KRONEN) 

 

3.2.14. Formadora 

Medidas 

Largo 4000 mm 

Ancho 1930 mm 

Alto 800 mm 

Altura de carga y descarga 1492 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 15 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad 0,017 m/s 

Carga 3,4 kg/m 
 

Tabla 39: Ficha técnica de la formadora (Fuente: TJF) 
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3.2.15. Túnel de enfriamiento 

Medidas 

Largo 4.000 mm 

Ancho 1.930 mm 

Alto 2.050 mm 

Peso 1.500 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 12 kW 

Agua 

Capacidad del depósito 5 m3 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad máxima 5 t/h 
 

Tabla 40: Ficha técnica del túnel de enfriamiento (Fuente: Martin MAQ) 

 

3.2.16. Envasadora 

Medidas 

Largo 4500 mm 

Ancho 1260 mm 

Alto 1950 mm 

Largo área de carga 1000 mm 

Ancho film formado Máx.460 mm 

Paso  320 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento 4 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad productiva 12 ciclos/min 

Altura máx. envases 120 mm 

Diám. Máx. bobinas Formado 400 mm 

Sellado 300 mm  
 

Tabla 41: Ficha técnica de la envasadora por termosellado (Fuente: Easyform) 
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3.2.17. Etiquetadora por impresión térmica 

Medidas 

Largo 750 mm 

Ancho 681 mm 

Alto 1545 mm 

Altura banda transportadora 800±50mm 

Potencia eléctrica 

Consumo de energía 0,54 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad de impresión 200 mm/segundo 

120 paquetes/min 

Velocidad banda transportadora 50 mm/min 
 

Tabla 42: Ficha técnica de la etiquetadora por impresión técnica (Fuente: DIGI) 

 

3.2.18. Lavadora de cubas 

Medidas 

Largo 3.285 mm 

Ancho 1.150 mm 

Alto 1.520 mm 

Agua 

Bomba inoxidable 7,5 CV 

Caudal 200 a 700 l/min 

Depósito 200 l 

Potencia  

Vapor 5,7 kW 

Eléctrica 17,7 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad 300 cajas/hora 
 

Tabla 43: Ficha técnica de la lavadora de cubas (Fuente: Roser Group) 
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Recepción 

Patata 

Almacén frigorífico   

Mesa de inspección 

por rodillos de acero 

inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 

mm por cuchillas de acero 

inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

Cajas de 

polietileno 

0,37 kW 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de patatas en 

mal estado, tierra, etc. 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% en 

forma de pieles 

1,1 kW 

15 kW 

Aditivos 
Huevo líquido pasteurizado 

Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén Almacén  

Big bags 

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 
0,37 kW 

Mezcladora de acero inoxidable 

Sacos de 

polipropileno  

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacenamiento frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

Etiquetas 

Cajas de cartón 

Envoltura 

Palé europeo 

Film retráctil de poliolefina 

5°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=1.800 kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=30 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

4°C  T°ambiente 

Almacén  

T° ambiente T° ambiente 

Sacos de 

polipropileno  

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

A 

A 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de enfriamiento 

durante 30 min 

Pérdidas en forma de excedente de patata frita 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 
12 kW 

B 

B 

Pérdidas del 5% del aceite tanto evaporado 

como absorbido por la patata 

Pérdidas del 60% del peso de la patata 

Aceite residual procedente del lavado 
de la freidora 

Pérdidas del 2% del peso de la patata en 

forma de aceite residual  

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de tierra, etc. 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=1.800 kg/h 

4°C  

30 rpm 

Esquema 4: Diagrama de ingeniería de tortilla de patata refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Big bags 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Página 42 de 78 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Patata 

Almacén frigorífico   

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

Peladora por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

Cajas de 

polietileno 

0,37 kW 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de patatas en 

mal estado, tierra, etc. 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de tierra, etc. 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% en 

forma de pieles 

1,1 kW 

15 kW 

Recepción 

Cebolla 

Almacén frigorífico 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

Pelado por abrasión 

Cortadora en cubos de 10 mm 

por cuchillas de acero 

inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

Cajas de 

polietileno 

0,37 kW 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de cebollas en 

mal estado, tierra, etc. 

Pérdidas del 0,5% en 

forma de tierra, etc. 

2 m3/h agua residual 

1,52 kW Pérdidas del 30% en 

forma de pieles 

1,1 kW 

15 kW 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado 
Sal Aceite de girasol 

Recepción 
Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacenamiento  

Almacenamiento  

Big bags 

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 0,37 kW 

Mezcladora de acero 

inoxidable 

Big bags 
Sacos de 

polipropileno  

Sorbato 

potásico 

Benzoato 

potásico 

Ácido cítrico 

Goma 

xantana 

Carragenanos 

Goma 

garrofín 

3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacenamiento frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Envases de polietileno 

0,54 kW 

Etiquetas 

Cajas de cartón 

Envoltura 

Palé europeo 

Film retráctil de poliolefina 

5°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=10.000kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=40 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

0°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=10.000kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=40 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

4°C  

4°C; 30 rpm 

T°ambiente 

Almacenamiento  

T°ambiente 
T°ambiente 

Sacos de 

polipropileno  

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

2 m3/h agua  

2 kW 

A 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de 
enfriamiento durante 30 min 

Pérdidas en forma de 

excedente de patata frita 

B 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de 
enfriamiento durante 30 min 

Pérdidas en forma de 

excedente de cebolla frita 

A B 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 
12 kW 

Pérdidas del 5% del aceite 

tanto evaporado como 

absorbido por la patata 

Pérdidas del 60% 

del peso de la patata 

Aceite residual 

procedente del lavado 
de la freidora 

Pérdidas del 2% del peso de la 

patata en forma de aceite residual  

Pérdidas del 2% del peso de la 

cebolla en forma de aceite residual  

Pérdidas del 5% del aceite tanto evaporado 

como absorbido por la cebolla 

Pérdidas del 50% del peso de la cebolla 

Aceite residual procedente del lavado 
de la freidora 

C 

C 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 
Producción=10.000kg/h 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 2 m3/h agua residual 
2 m3/h agua  

2 kW 
Producción=10.000kg/h 

Esquema 5: Diagrama de tecnología de tortilla de patata con cebolla refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 

0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 0,14 kW 

0,14 kW 0,14 kW 
0,14 kW 
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Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén 

frigorífico  

Almacén Almacén 
Almacén 

Big bags 

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

Big bags Sacos de 

polipropileno  

Lecitina de soja 

Sacos de 

polipropileno  

Sal Clara de huevo pasteurizada 

Recepción Big bags 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

Goma guar 

0,37 kW 

4°C  

4°C  

30 rpm 

Almacén 

frigorífico 

0,37 kW 

4°C  

4°C  

30 rpm 

T°ambiente T°ambiente 
T°ambiente 

Mezcladora de acero inoxidable 
3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacenamiento frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

Etiquetas 

Cajas de cartón 

Envoltura 

Palé europeo 

Film retráctil de poliolefina 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 
15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

12 kW 

Pesaje 

Carga = 4-1.500 kg 

Esquema 6: Diagrama de ingeniería de tortilla francesa refrigerada (Fuente: Elaboración propia) 

Pesaje 

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje 

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje 

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 
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3.3. Balance de materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Patata 

1000 kg 
Aditivos 

Huevo líquido pasteurizado Sal Aceite de girasol 

Recepción 
Recepción 

Recepción 
Recepción 

Almacén frigorífico  
Almacén  

Almacén  

167,85 kg  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 0,37 kW 

4°C  

T°ambiente 
Almacén 

T° ambiente 
T° ambiente 

A B 

4°C  

30 rpm 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

4.586 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Almacén frigorífico   

Mesa de inspección 

por rodillos de acero 

inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 

mm por cuchillas de acero 

inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

0,37 kW Pérdidas del 0,5% = 5 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% = 99 kg 

1,1 kW 

15 kW 

5°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=1.800 kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=30 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min A 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de enfriamiento 

durante 30 min 

349,28 kg 

Pérdidas del 5% = 225l =207 kg 

Pérdidas del 60% = 534,61 kg  

4500l = 4140 kg de aceite residual 

Pérdidas del 2% = 7,13 kg 

Lavadora por autoconcentrado de bombo Pérdidas del 0,5% = 4,98 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=1.800 kg/h 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Mezcladora de acero inoxidable 
3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacenamiento frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

637 etiquetas 

36 cajas de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de poliolefina 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 
12 kW 

B 

Esquema 7: Diagrama de balance de materia de tortilla de patata refrigerada (Julio) (Fuente: Elaboración propia) 

995 kg 

990,03 kg 

891,03 kg 

5,41 kg 

0,16 kg 

0,22 kg 

1,62 kg 

4,33 kg 

0,16 kg 

4,33 kg 

637 unidades 

Pérdidas de 2,75 kg 346,53 kg 

356,41 kg 

0,14 kW 
0,14 kW 

0,14 kW 
0,14 kW 

0,14 kW 
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Recepción 

Patata 

1460 kg 

Aditivos 
Huevo líquido pasteurizado 

Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  Almacén 

246,11 kg  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 
0,37 kW 

4°C  T°ambiente 

Almacén  

T° ambiente T° ambiente 

A B 

4°C  

30 rpm 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

Almacén frigorífico   

Mesa de inspección 

por rodillos de acero 

inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora por abrasión 

Freidora de acero inoxidable 

0,37 kW 
Pérdidas del 0,5% = 7,3 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% = 144,54 kg 

1,1 kW 

15 kW 

5°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=1.800 kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=30 kg 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 
A 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de enfriamiento 

durante 30 min 

509,95 kg 

Pérdidas del 5% = 225l =207 kg 

Pérdidas del 60% = 780,54 kg  

4500l = 4140 kg de aceite residual 

Pérdidas del 2% = 10,41 kg 

Lavadora por autoconcentrado de bombo Pérdidas del 0,5% = 7,26 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=1.800 kg/h 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

 

1452,7 kg 

1445,44 kg 

1300,89 kg 

7,94 kg 

Pérdidas de 1,85 kg 508,1 kg 

520,36 kg 

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

Mezcladora de acero inoxidable 
3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacenamiento frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

934 etiquetas 

52 cajas de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de poliolefina 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 
12 kW 

B 

0,24 kg 

0,32 kg 

2,38 kg 

6,35 kg 

0,24 kg 

6,35 kg 

Cortadora en bastones de 2 

mm por cuchillas de acero 

inoxidable Producción=1800kg/h 

Recepción 

Capacidad=300 l 

934 unidades 

Esquema 8: Diagrama de balance de materia de tortilla de patata refrigerada (Junio) (Fuente: Elaboración propia) 

0,14 kW 0,14 kW 
0,14 kW 0,14 kW 

0,14 kW 

5.461 kg  
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Recepción 

Patata 

Almacén frigorífico   

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

Peladora por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

780 kg 

0,37 kW Pérdidas del 0,5% = 

3,9 kg 

Pérdidas del 0,5% = 

3,88 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% = 

77,22 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Recepción 

Cebolla 

Almacén frigorífico 

320 kg 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado 
Sal Aceite de girasol 

Recepción 135,36 kg  

5°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=10.000kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=40 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

0°C y 65-75% HR 

A 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de 
enfriamiento durante 30 min 

Pérdidas de 1,71 kg 

Pérdidas del 5% = 180l = 

165,6 kg 

Pérdidas del 60% = 

417 kg 

Pérdidas del 2% = 5,56 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=10.000kg/h 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

Pelado por abrasión 

Cortadora en cubos de 10 mm 

por cuchillas de acero 

inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

0,37 kW Pérdidas del 0,5% = 1,6 kg 

Pérdidas del 0,5% = 1,59 kg 

2 m3/h agua residual 

1,52 kW 
Pérdidas del 30% = 95,04 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=10.000kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=40 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

2 m3/h agua  

2 kW 

B 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de 
enfriamiento durante 30 min 

Pérdidas de 0,38 kg 

Pérdidas del 2% = 2,22 kg 

Pérdidas del 5% =67,5l = 62,1 kg 

Pérdidas del 50% = 110,88 kg 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=10.000kg/h 

Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

Sorbato 

potásico 

Benzoato 

potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

4°C  

4°C; 30 rpm 

T°ambiente 

Almacén  

T°ambiente T°ambiente 

A B C 

Esquema 9: Diagrama de balance de materia de tortilla de patata con cebolla refrigerada (Julio) (Fuente: Elaboración propia) 

776,1 kg 

772,22 kg 

695 kg 

278 kg 

272,44 kg 

270,73 kg 

318,4 kg 

316,81 kg 

221,77 kg 

110,88 kg 

108,29 kg 

108,67 kg 

5,41 kg  

4,33 kg  

4,33 kg  

0,16 kg  

1,62 kg  

0,22 kg  

0,16 kg  

Mezcladora de acero inoxidable 
3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

637 etiquetas 

36 cajas de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de poliolefina 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 
12 kW 

B 

637 unidades 

Capacidad=300 l 

0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW 
0,14 kW 0,14 kW 0,14 kW Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

4.586 kg  

3600l = 3312 kg de aceite 

residual 

1350l = 1242 kg de aceite 

residual 
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Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

Recepción 

Almacén frigorífico   

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

690 kg 

0,37 kW Pérdidas del 0,5% = 

3,45 kg 

Pérdidas del 0,5% = 

3,43 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% = 

68,31 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Recepción 

Almacén frigorífico 

290 kg Recepción 120,28 kg  

5°C y 65-75% HR 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=10.000kg/h 

0°C y 65-75% HR 

A 

Escurridor de acero inoxidable 

Pérdidas de 0,45 kg 

Pérdidas del 5% = 180l = 

165,6 kg 

Pérdidas del 60% = 

368,88 kg 

Pérdidas del 2% = 4,92 kg 

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=10.000kg/h 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 

Pelado por abrasión 

Cortadora en cubos de 10 mm 

por cuchillas de acero 

inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

0,37 kW Pérdidas del 0,5% = 1,45 kg 

Pérdidas del 0,5% = 1,44 kg 

2 m3/h agua residual 

1,52 kW 
Pérdidas del 30% = 86,13 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Carga=10 kg/m 

Velocidad=0,05m/s 

Producción=10.000kg/h 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=40 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

2 m3/h agua  

2 kW 

B 

Escurridor de acero inoxidable 

Función adicional de 
enfriamiento durante 30 min 

Pérdidas de 4,27 kg 

Pérdidas del 2% = 2,22 kg 

Pérdidas del 5% =67,5l = 62,1 kg 

Pérdidas del 50% = 100,49 kg 

Lavadora por 

autoconcentrado de bombo 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW Producción=10.000kg/h 

Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

Sorbato 

potásico 

Benzoato 

potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

4°C  

4°C; 30 rpm 

T°ambiente 

Almacén  

T°ambiente T°ambiente 

A B C 

686,55 kg 

683,12 kg 

614,81 kg 

245,92 kg 

241 kg 

240,55 kg 

288,55 kg 

287,11 kg 

200,98 kg 

110,88 kg 

96,22 kg 

100,49 kg 

4,81 kg  

3,85 kg  

3,85 kg  

0,14 kg  

1,44 kg  

0,19 kg  

0,14 kg  

Mezcladora de acero inoxidable 
3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

566 etiquetas 

32 cajas de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de poliolefina 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 
12 kW 

B 

566 unidades 

Capacidad=300 l 

Esquema 10: Diagrama de balance de materia de tortilla de patata con cebolla refrigerada (Junio) (Fuente: Elaboración propia) 

Patata Cebolla Aditivos Huevo líquido pasteurizado 
Sal Aceite de girasol 

Peladora por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora de acero inoxidable 

Producción=600kg/h 

Kilos por carga=40 kg 

Producción=1800kg/h 

Capacidad=90kg 

150°C durante 20 min 

Función adicional de 
enfriamiento durante 30 min 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 
Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 

5.461 kg  

3150l = 2898 kg de aceite 

residual 
1350l = 1242 kg de aceite 

residual 
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Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén 

frigorífico  

Almacén Almacén 
Almacén 

28,38 kg 

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

1,58 kg  

Lecitina de soja 

Sal Clara de huevo pasteurizada 

Recepción 2,52 kg 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

Goma guar 

0,37 kW 

4°C  

4°C  

30 rpm 

Almacén 

frigorífico 

0,37 kW 

4°C  

4°C  

30 rpm 

T°ambiente T°ambiente 
T°ambiente 

Mezcladora de acero inoxidable 
3,75 kW 

Formadora de acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacenamiento frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

420 etiquetas 

5 cajas de cartón 

Envoltura 

1 palé europeo 

Film retráctil de poliolefina 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 
15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

Cinta transportadora de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

12 kW 

0,03 kg  

0,12 kg  

0,01 kg  

0,12 kg  

0,03 kg  

420 unidades 

1,58 kg  

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW Pesaje  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Esquema 11: Diagrama de balance de materia de tortilla francesa refrigerada (Elaboración propia) 
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3.4. Diagramas de Gantt 
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Leyenda 

Tortilla de patata refrigerada 

Patatas tortilla de patata con cebolla refrigerada 

 

 

 

 

Cebollas tortilla de patata con cebolla refrigerada 

Tortilla de patata con cebolla refrigerada 

 Limpieza 

Ilustración 1: Proceso productivo destinado al sector servicios (Julio) (Fuente: Elaboración propia) 
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Tortilla de patata refrigerada 

Patatas tortilla de patata con cebolla refrigerada 

 

 

 

 

Cebollas tortilla de patata con cebolla refrigerada 

Tortilla de patata con cebolla refrigerada 

 Limpieza 

Leyenda 

 Tortilla francesa refrigerada 

Ilustración 2: Proceso productivo destinado al sector servicios y al marco escolar de la provincia de Soria (Junio) (Fuente: Elaboración propia) 
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3.5. Distribución en planta 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Etiquetado por impresión térmica 1 

Envasado en termosellado 1 

Formadora 2 de 

acero inoxidable 

Mezcladora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 10 de 

acero inoxidable 

Freidora 9 de 

acero inoxidable 

Freidora 8 de 

acero inoxidable 

Freidora 5 de 

acero inoxidable 

Freidora 4 de 

acero inoxidable 

Freidora 6 de 

acero inoxidable 

Freidora 7 de 

acero inoxidable 

Freidora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 3 de 

acero inoxidable 

Peladora 3 

por abrasión 

Peladora 4 

por abrasión 

Peladora 5 

por abrasión 

Peladora 2 

por abrasión 

Cinta transportadora 

2 de acero inoxidable 

Recepción 

Patata 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora 1 

por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora 1 de 

acero inoxidable 

0,37 kW 

Pérdidas del 0,5% = 4,98 kg  

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% = 99 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 
0,37 kW 

Mezcladora 1 de 

acero inoxidable 

4.586kg 5,41 kg  

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

3,75 kW 

Formadora 1 de 

acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

637 etiquetas 

36 cajas de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de 

poliolefina 

Producción =30 kg/min 

Producción=30 kg/min 

Producción=600kg/h 

Producción=30 kg/min 

150°C durante 20 min 

4°C  

4°C  

30 rpm 

T° ambiente 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

1000 kg 

Pérdidas del 0,5% = 5 kg 

995 kg 

990,03kg 

891,03 kg 

2,75 kg 

0,16 kg  

4,33 kg  

0,16 kg  

4,33 kg  

1,62 kg  

0,22 kg  

324 unidades 
30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 

7 7

 

6 6 6 

1 

1 

1 1 1 1 

Escurridor 

1 de acero 

inoxidable 

1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

313 unidades 

A B 

A 

A 

A B 

85,37 kg 82,48 kg 

176,26 kg 

172,88 kg 

Pérdidas del 2% = 

7,13 kg 

2,66 kg 

50,86% 49,14% 

A 

B 

B 

A 

1 

Cinta transportadora 

1 de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

12 kW 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Los números indican el número de 

utilizaciones. 

Las patatas y cebollas se procesarán por 

separado hasta el mezclado. 

1 

1 1 1 1 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 81,03 kg 

Pérdidas del 5% = 225 l ≡ 207 kg 

Pérdidas del 60% = 534,61 kg 

4500 l ≡ 4140 kg 
de aceite residual 

176,4 kg 

Pérdidas de 0,14 kg Pérdidas de 2,61 kg 170,27 kg 

C 

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Producción=30 kg/min 

1 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

Escurridor 

4 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

2 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

5 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

3 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

8 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

6 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

9 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

7 de acero 

inoxidable 

Escurridor 

10 de acero 

inoxidable 

Función adicional de enfriamiento durante 30 min 

167,85 kg 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Almacén frigorífico  

4°C  

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Almacén frigorífico  

4°C  

Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 
Balanza industrial 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

B 

Balanza industrial 
0,14 kW 

Carga = 4-1.500 kg 

Almacén  

T° ambiente 

Esquema 12: Diagrama de distribución en planta de tortilla de patata refrigerada (Julio) (Fuente: Elaboración propia) 
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Etiquetado por impresión térmica 1 

Envasado en termosellado 1 

Esquema 13: Diagrama de distribución en planta de tortilla de patata con cebolla refrigerada (Julio) (Fuente: Elaboración propia) 

Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial 

Formadora 2 de 

acero inoxidable 

Mezcladora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 10 de 

acero inoxidable 

Freidora 9 de 

acero inoxidable 

Freidora 8 de 

acero inoxidable 

Freidora 5 de 

acero inoxidable 

Freidora 4 de 

acero inoxidable 

Freidora 6 de 

acero inoxidable 

Freidora 7 de 

acero inoxidable 

Freidora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 3 de 

acero inoxidable 

Peladora 3 

por abrasión 

Peladora 4 

por abrasión 

Peladora 5 

por abrasión 

Peladora 2 

por abrasión 

Cinta transportadora 

2 de acero inoxidable 

Recepción 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora 1 

por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora 1 de 

acero inoxidable 

0,37 kW 

Pérdidas de patata del 0,5% = 3,88 kg 

Pérdidas de cebolla del 0,5% = 1,59 kg   

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW 

Pérdidas de patata del 10% = 77,22 kg 

Pérdidas de cebolla del 30% = 95,04 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 
0,37 kW 

Mezcladora 1 de 

acero inoxidable 

4.586 kg 5,41 kg  

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

3,75 kW 

Formadora 1 de 

acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

637 etiquetas 

36 cajas 

de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de 

poliolefina 

Producción =30 kg/min 

Producción=30 kg/min 

Producción=600kg/h 

Producción=30 kg/min 

150°C durante 20 min 

4°C  

4°C  

30 rpm 

T° ambiente 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

780 kg 

Pérdidas de patata del 

0,5% = 3,9 kg 

776,1 kg de patata 

2,79 kg 

0,16 kg  

4,33 kg  

0,16 kg  

4,33 kg  

1,62 kg  

0,22 kg  

328 unidades 
30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 

9 7

 

7 7 7 

1 

1 

1 1 2 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

309 unidades 

A B 

A 

A 

A B 

69,7 kg 65,66 kg 

52,53 kg de cebolla 

Pérdidas de patata del 2% = 5,56 kg 

2,62 kg 

51,49% 48,51% 

A 

B 

B 

A 

1 

Cinta transportadora 

1 de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

12 kW 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Los números indican el número de 

utilizaciones. 

Las patatas y cebollas se procesarán por 

separado hasta el mezclado. 

1 

1 1 1 1 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

Pérdidas del 5% = 247,5 l ≡ 227,7 kg 

Pérdidas de patata del 60% = 417 kg 

4950 l ≡ 4554 kg de aceite residual 

139,4 kg de patata Pérdidas de patata de 1,71 kg 

Pérdidas de cebolla de 0,38 kg 

C 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Producción=30 kg/min 

1 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

135,36 kg 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 
Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 

B 

0,14 kW 
Carga = 4-1.500 kg 

Almacén  

T° ambiente 

Escurridor 6 Escurridor 5 Escurridor 4 Escurridor 3 Escurridor 2 Escurridor 1 

Escurridor 7 Escurridor 8 Escurridor 9 Escurridor 10 Escurridor 11 

Función adicional de enfriamiento durante 30 min 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

 

Recepción 320 kg 

Patata 
Cebolla 

Pérdidas de cebolla del 

0,5% = 1,6 kg 

318,4 kg de cebolla 

772,22 kg de patata 316,81 kg de cebolla 

695 kg de patata 221,77 kg de cebolla 

Pérdidas de cebolla del 50% = 110,88 kg 

Pérdidas de cebolla del 2% = 2,22 kg 

131,33 kg de patata 55,76 kg de cebolla 
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Envasado en termosellado 1 

Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial 

Formadora 2 de 

acero inoxidable 

Mezcladora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 10 de 

acero inoxidable 

Freidora 9 de 

acero inoxidable 

Freidora 8 de 

acero inoxidable 

Freidora 5 de 

acero inoxidable 

Freidora 4 de 

acero inoxidable 

Freidora 6 de 

acero inoxidable 

Freidora 7 de 

acero inoxidable 

Freidora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 3 de 

acero inoxidable 

Peladora 3 

por abrasión 

Peladora 4 

por abrasión 

Peladora 5 

por abrasión 

Peladora 2 

por abrasión 

Cinta transportadora 

2 de acero inoxidable 

Recepción 

Patata 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora 1 

por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora 1 de 

acero inoxidable 

0,37 kW 

Pérdidas del 0,5% = 7,26 kg  

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW Pérdidas del 10% = 144,54 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 
0,37 kW 

Mezcladora 1 de 

acero inoxidable 

 5.461 kg 7,94 kg  

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

3,75 kW 

Formadora 1 de 

acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

934 etiquetas 

52 cajas de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de 

poliolefina 

Producción =30 kg/min 

Producción=30 kg/min 

Producción=600kg/h 

Producción=30 kg/min 

150°C durante 20 min 

4°C  

4°C  

30 rpm 

T° ambiente 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

1460 kg 

Pérdidas del 0,5% = 7,3 kg 

1452,7 kg 

1445,44 kg 

1300,89 kg 

3,97 kg 

0,24 kg  

6,35 kg  

0,24 kg  

6,35 kg  

2,38 kg  

0,32 kg  

467 unidades 
30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 

10

0 

10

 

10 10 9 

1 

1 

2 2 2 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

467 unidades 

A B 

A 

A 

A B 

123,055 kg 123,055 kg 

254,05 kg 

254,975 kg 

Pérdidas del 2% = 

10,41 kg 

3,97 kg 

50% 50% 

A 

B 

B 

A 

1 

Cinta transportadora 

1 de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

12 kW 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Los números indican el número de 

utilizaciones. 

Las patatas y cebollas se procesarán por 

separado hasta el mezclado. 

1 

2 2 1 1 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

Pérdidas del 5% = 225 l ≡ 207 kg 

Pérdidas del 60% = 780,54 kg 

4500 l ≡ 4140 kg de 
aceite residual 

254,795 kg 

Pérdidas de 0,925 kg Pérdidas de 0,925 kg 254,05 kg 

C 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Esquema 14:  Diagrama de distribución en planta de tortilla de patata refrigerada (Junio)(Fuente: Elaboración propia) 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Producción=30 kg/min 

1 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

Escurridor 8 

246,11 kg 

1 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 
Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 

B 

0,14 kW 
Carga = 4-1.500 kg 

Almacén  

T° ambiente 

Escurridor 7 Escurridor 6 Escurridor 5 Escurridor 4 Escurridor 3 Escurridor 2 Escurridor 1 

Escurridor 9 Escurridor 10 Escurridor 11 Escurridor 12 Escurridor 13 Escurridor 14 Escurridor 15 

Función adicional de enfriamiento durante 30 min 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 

Etiquetado por impresión térmica 1 

120 paquetes/min 
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Etiquetado por impresión térmica 1 

Envasado en termosellado 1 

Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial 

Formadora 2 de 

acero inoxidable 

Mezcladora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 10 de 

acero inoxidable 

Freidora 9 de 

acero inoxidable 

Freidora 8 de 

acero inoxidable 

Freidora 5 de 

acero inoxidable 

Freidora 4 de 

acero inoxidable 

Freidora 6 de 

acero inoxidable 

Freidora 7 de 

acero inoxidable 

Freidora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 3 de 

acero inoxidable 

Peladora 3 

por abrasión 

Peladora 4 

por abrasión 

Peladora 5 

por abrasión 

Peladora 2 

por abrasión 

Cinta transportadora 

2 de acero inoxidable 

Recepción 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora 1 

por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora 1 de 

acero inoxidable 

0,37 kW 

Pérdidas de patata del 0,5% = 3,43 kg 

Pérdidas de cebolla del 0,5% = 1,44 kg   

2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

1,52 kW 

Pérdidas de patata del 10% = 68,31 kg 

Pérdidas de cebolla del 30% = 86,13 kg 

1,1 kW 

15 kW 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 
0,37 kW 

Mezcladora 1 de 

acero inoxidable 

5.461 kg 4,81 kg  

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

3,75 kW 

Formadora 1 de 

acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

4 kW 

Film de polietileno 

0,54 kW 

566 etiquetas 

32 cajas 

de cartón 

Envoltura 

2 palés europeos 

Film retráctil de 

poliolefina 

Producción =30 kg/min 

Producción=30 kg/min 

Producción=600kg/h 

Producción=30 kg/min 

150°C durante 20 min 

4°C  

4°C  

30 rpm 

T° ambiente 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

15 kW 

12 ciclos/min 

120 paquetes/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

690 kg 

Pérdidas de patata del 

0,5% = 3,45 kg 

686,55 kg de patata 

2,405 kg 

0,14 kg  

3,85 kg  

0,14 kg  

3,85 kg  

1,44 kg  

0,19 kg  

283 unidades 
30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 30 kg/3 min 

7 7

 

7 6 6 

1 

1 

1 1 1 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

283 unidades 

A B 

A 

A 

A B 

60,14 kg 60,14 kg 

48,11 kg de cebolla 

Pérdidas de patata del 2% = 4,92 kg 

2,405 kg 

50% 50% 

A 

B 

B 

A 

1 

Cinta transportadora 

1 de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

12 kW 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Los números indican el número de 

utilizaciones. 

Las patatas y cebollas se procesarán por 

separado hasta el mezclado. 

1 

1 1 1 1 1 

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 

Pérdidas del 5% = 225 l ≡ 207 kg 

Pérdidas de patata del 60% = 368,88 kg 

4500 l ≡ 4140 kg de aceite residual 

120,275 kg de patata Pérdidas de patata de 0,45 kg 

Pérdidas de cebolla de 4,27 kg 

C 

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Producción=30 kg/min 

1 
2 m3/h agua residual 

2 m3/h agua  

2 kW 

120,28 kg 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 
0,14 kW 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 
Carga = 4-1.500 kg 

0,14 kW 

B 

0,14 kW 
Carga = 4-1.500 kg 

Almacén  

T° ambiente 

Escurridor 5 Escurridor 4 Escurridor 3 Escurridor 2 Escurridor 1 

Escurridor 6 Escurridor 7 Escurridor 8 Escurridor 9 Escurridor 10 

Función adicional de enfriamiento durante 30 min 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

 

Recepción 290 kg 

Patata 
Cebolla 

Pérdidas de cebolla del 

0,5% = 1,45 kg 

288,55 kg de cebolla 

683,12 kg de patata 287,11 kg de cebolla 

614,81 kg de patata 200,98 kg de cebolla 

Pérdidas de cebolla del 50% = 100,49 kg 

Pérdidas de cebolla del 2% = 2,22 kg 

120,275 kg de patata 48,11 kg de cebolla 

Esquema 15: Diagrama de distribución en planta de tortilla de patata con cebolla refrigerada (Junio) (Fuente: Elaboración propia) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es maximizar la rentabilidad y la eficacia del proyecto, 

gracias a la elaboración de un buen planteamiento que evitará la necesidad de llevar a 

cabo posteriores modificaciones cómo pueden ser redisposiciones o incluso 

modificaciones de espacios. 

Para ello, se tomará como referencia la metodología de Richard Muther, conocida 

como Systematic Layout Planning (SLP) y publicada en 1968.  

Dicha metodología, según palabras del propio Richard Muther, “permite identificar, 

valorar y visualizar todos los elementos involucrados en la implantación y las relaciones 

existentes entre ellos”, sentando su base sobre dichos elementos: 

- Producto  (P) 

- Cantidad  (Q) 

- Recorrido (R) 

- Servicios (S) 

- Tiempo (T) 

 

Por consiguiente, para concluir en un buen planteamiento, es necesario alcanzar un 

conocimiento detallado de cada uno de ellos, que se conseguirá llevando a cabo el 

procedimiento que se presenta de manera esquemática en el Diagrama 1. 

Cabe destacar que el primer paso a realizar, englobado bajo el título Análisis P-Q, ha 

sido desglosado en los anejos anteriores.  
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Análisis P-Q 

Recorrido de los productos Relaciones entre las actividades 

Diagrama relacional de Recorridos y/o Actividades 

Diagrama relacional de Espacios 

Generación de alternativas 

Evaluación 

Selección 

Instalación 

Necesidades de espacio Espacio disponible 

Factores influyentes Limitaciones 

prácticas 

Diagrama 1: Proceso racional para preparar el Planteamiento (Systematic Layout Planning) (Fuente: 

Muther, Richard (1968) Planificación y proyección de la empresa industrial (Barcelona). Editores 

técnicos asociados, S.A.) 
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2. METODOLOGÍA SLP (SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING) 

2.1.Recorrido de los productos 

Presenta gráficamente la sucesión de operaciones para que la fabricación del producto 

tenga lugar en el menor tiempo posible y de manera continua. 

Descripción Símbolos 

1. Recepción de la materia prima 

 

     

2. Transporte mediante carretilla eléctrica hasta la 

balanza industrial 

     

3. Pesaje en balanza industrial 

 

     

4. Transporte mediante carretilla eléctrica hasta la 

sala de almacenamiento 

     

5. Almacenamiento 

 

     

6. Transporte mediante carretilla eléctrica hasta el 

equipo de volcado 

     

7. Volcado de cajas sobre cinta de inspección 

 

     

8. Inspección manual 

 

     

9. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

el equipo de lavado 

     

10. Lavado por autoconcentrado de bombo 

 

     

11. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

cuba de acero inoxidable 

     

12. Transporte manual de la cuba de acero 

inoxidable hasta el equipo de volcado 

     

13. Volcado de cubas sobre el equipo de pelado 

 

     

14. Pelado por abrasión recogiendo el producto 

procesado en cubas de acero inoxidable 

     

15. Transporte manual de la cuba de acero 

inoxidable hasta el equipo de volcado 

     

16. Volcado de cubas sobre cinta transportadora 

 

     

17. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

el equipo de lavado 

     

18. Lavado por autoconcentrado de bombo 

 

     

19. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

el equipo de cortado 
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20. Cortado por cuchillas de acero inoxidable 

recogiendo el producto procesado en cubas de 

acero inoxidable  

     

21. Transporte manual de las cubas de acero 

inoxidable hasta el equipo de volcado  

     

22. Volcado de cubas en equipo de fritura 

 

     

23. Fritura, recogiendo el producto procesado en 

cubas de acero inoxidable 

     

24. Transporte manual de las cubas hacia la zona de 

escurrido/enfriamiento 

     

25. Escurrido/enfriamiento 

 

     

26. Transporte manual de las cubas de acero 

inoxidable hasta el equipo de volcado 

     

27. Volcado de cubas en equipo de mezcla 

 

     

28. Mezclado  

 

     

29. Transporte de la mezcla mediante bombas 

lobulares hasta el equipo de formado 

     

30. Formado  

 

     

31. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

el equipo de enfriamiento 

     

32. Túnel de enfriamiento 

 

     

33. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

el equipo de envasado  

     

34. Envasado en termosellado 

 

     

35. Transporte mediante cinta transportadora hasta 

el equipo de etiquetado 

     

36. Etiquetado por impresión térmica 

 

     

37. Encajado manual 

 

     

38. Paletizado y envoltura manual  

 

     

Diagrama 2: Flujo de procesos (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

  
Examen de un objeto para su identificación 

o se verifica en cuanto a cantidad o calidad 

Almacenaje 

Actividades de transporte 

Espera: almacenes intermedios, paradas, etc. 

Cambio de característica del objeto. Operación 
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2.2.Análisis de las relaciones entre actividades 

Dicho análisis comienza con la agrupación de cada una de las operaciones del proceso 

por grado de sensibilidad higiénica, realizado sobre el diagrama de ingeniería del proceso, 

tal y como se muestra en el Diagrama 3, el cual presenta la siguiente leyenda:  

 Zona sucia 

 Zona de recepción/expedición 

 Zona de almacenamiento 

 Zona de etiquetado/encajado/empaletizado/envoltura 

 Zona limpia 

 Zona sensible 

 Zona inerte 

 

Seguidamente, en la Tabla 1 se presentan las relaciones entre las diferentes zonas de 

la industria, en base a dos criterios: 

1. Proximidad 

- Absolutamente necesario A Rojo 

- Especialmente importante E Amarillo 

- Importante I Verde 

- Poco importante O Azul 

- Sin importancia U Negro/blanco 

- No deseable X Marrón 

2. Motivo de dicha proximidad 

- Proximidad en el proceso 1 

- Higiene 2 

- Control 3 

- Frío 4 

- Malos olores, ruidos, etc. 5 

- Seguridad del producto 6 

- Utilización material común 7 

- Accesibilidad 8 
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Envasado en termosellado 

Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial Balanza industrial 

Formadora 2 de 

acero inoxidable 

Mezcladora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 10 de 

acero inoxidable 

Freidora 9 de 

acero inoxidable 

Freidora 8 de 

acero inoxidable 

Freidora 7 de 

acero inoxidable 

Freidora 6 de 

acero inoxidable 

Freidora 4 de 

acero inoxidable 

Freidora 5 de 

acero inoxidable 

Freidora 2 de 

acero inoxidable 

Freidora 3 de 

acero inoxidable 

Peladora 3 

por abrasión 

Peladora 4 

por abrasión 

Peladora 5 

por abrasión 

Peladora 2 

por abrasión 

Cinta transportadora 

2 de acero inoxidable 

Recepción 

Patata 

Mesa de inspección por 

rodillos de acero inoxidable 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Peladora 1 

por abrasión 

Cortadora en bastones de 2 mm 

por cuchillas de acero inoxidable 

Freidora 1 de 

acero inoxidable 

Aditivos Huevo líquido pasteurizado Sal Aceite de girasol 

Recepción Recepción Recepción Recepción 

Almacén frigorífico  Almacén  

Tanque vertical abierto 

de acero inoxidable 

Mezcladora 1 de 

acero inoxidable 

Sorbato potásico 

Benzoato potásico 

Ácido cítrico 

Goma xantana 

Carragenanos 

Goma garrofín 

Formadora 1 de 

acero inoxidable 

Envasado en termosellado 

Expedición 

Paletizadora 

Encajadora 

Almacén frigorífico 

Etiquetado por impresión térmica 

Envoltura 

Producción =30 kg/min 

Producción=30 kg/min 

Producción=600kg/h 

Producción=30 kg/min 

150°C durante 20 min 

5°C; 90-95% HR 

4°C  

30 rpm 

T° ambiente 

Capacidad=300 l 

150°C durante 2 min por cada lado 

12 ciclos/min 

4°C  

Manual 

Manual 

Manual 

A B 

A 

A 

A B 

A 

B 

B 

A 

Cinta transportadora 1 

de acero inoxidable 

Enfriamiento durante 30 minutos 

C 

Carga = 4-1.500 kg 

Lavadora por autoconcentrado de bombo 

Producción=30 kg/min 

Escurridor 8 

Almacén frigorífico  

4°C  

Carga = 4-1.500 kg 

Almacén  

Tº ambiente 

Carga = 4-1.500 kg Carga = 4-1.500 kg 

B 

Carga = 4-1.500 kg 

Almacén  

T° ambiente 

Escurridor 7 Escurridor 6 Escurridor 5 Escurridor 4 Escurridor 3 Escurridor 2 Escurridor 1 

Escurridor 9 Escurridor 10 Escurridor 11 Escurridor 12 Escurridor 13 Escurridor 14 Escurridor 15 

Función adicional de enfriamiento durante 30 min 

Etiquetado por impresión térmica 

120 paquetes/min 

Recepción 

Cebolla 

Almacén frigorífico  

0°C; 65-75% HR 

Diagrama 3: Agrupación por grado de sensibilidad higiénica (Fuente: Elaboración propia) 
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 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 32 

Proceso productivo 

Zona sucia 

Zona de recepción 1 (patatas y cebollas) - U1 U1 U1 A1 A1 U1 E1 E1 UI UI UI UI I2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 O1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de recepción 2 (aceite) 
 - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 UI UI UI UI 12 X2 X2 A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 E7 X2 X2 X2 E7 X2 X2 

Zona de recepción 3 (Huevo liquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y aditivos)   - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 UI UI UI 12 X2 X2 X2 A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 E1 E1 X2 X2 X2 

Zona de recepción 4 (materiales de empaque)    - U1 U1 U1 U1 U1 U1 UI UI UI U1 X2 X2 X2 X2 A1 I7 I7 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 17 

Zona de almacenamiento frigorífico 1 (patatas)     - U1 U1 A1 A1 UI UI UI UI E2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 I1 O1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de almacenamiento frigorífico 2 (cebollas)      - UI A1 A1 U1 U1 U1 UI E2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 I1 O1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de almacenamiento frigorífico 4 (residuos orgánicos) 
      - I2 I2 U1 A1 U1 U1 U1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 I2 I2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de inspección visual (patatas y cebollas)        - A1 I2 UI U1 U1 U1 I2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 E1 O1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de limpieza 1 (patatas y cebollas) 
        - I2 UI U1 U1 U1 I2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 A1 E1 O1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de limpieza 3 (cubas) 
         - UI U1 U1 U1 X2 A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 I2 I2 I2 I2 I2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de expedición 1 (residuos orgánicos) 
          - U1 U1 U1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de expedición 2 (productos terminados) 
           - U1 U1 X2 X2 X2 X2 O1 I1 E1 A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona de calderas 
            - U1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 E1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Zona limpia 

  

Zona de laboratorio              - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 I2 U1 U1 U1 E2 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

  

Zona de limpieza CIP               - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 I2 U1 U1 U1 U1 U1 

  

Zona de almacenamiento 3 (cubas)                - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 O1 U1 U1 U1 U1 U1 

  

Zona de almacenamiento 5 (aceite)                 - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 E1 U1 U1 U1 E1 U1 U1 

  

Zona de almacenamiento frigorífico 6 (Huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y aditivos)                  - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 E1 E1 U1 U1 U1 

  

Zona de almacenamiento 7 (materiales de empaque)                   - I7 I7 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 I7 

  
Zona de etiquetado                    - A1 E1 I1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 A1 

  

Zona de encajado, empaletizado y envoltura                     - A1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

  
Zona de almacenamiento 8 (productos terminados)                      - U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 

Zona sensible 

Zona de pelado (patatas y cebollas)                       - A1 E1 I1 O1 U1 U1 U1 U1 U1 

Zona de limpieza 2 (patatas y cebollas)                        - A1 E1 I1 U1 O1 U1 U1 U1 

Zona de cortado (patatas y cebollas)                         - A1 EI UI I1 O1 U1 U1 

Zona de fritura (patatas y cebollas)                          - A1 U1 E1 I1 O1 U1 

Zona inerte 

Zona de escurrido y enfriamiento (patatas y cebollas)                           - U1 A1 E1 I1 O1 

Zona de homogeneización (huevo líquido pasteuizado)                            - I1 O1 U1 U1 

Zona de mezclado                             - A1 E1 I1 

Zona de formado                              - A1 E1 

Zona de enfriamiento                               - A1 

Zona de termosellado                                - 
 

Tabla 1: Relacional de áreas (Fuente: Elaboración propia) 
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2.3.Diagrama relacional de recorridos y/o actividades 

Toda la información hasta ahora presentada pasa a ser englobada en el Diagrama 4, 

en el que se van a relacionar unas áreas con otras en base a las siguientes necesidades de 

proximidad:  

- Absolutamente necesario  

- Especialmente importante  

- Importante  

- No deseable  

 

Para ello, en primer lugar se procede a identificar y numerar cada una de las áreas 

que va a recoger la industria, teniendo que señalar que corresponden con las que se 

recogen en la Tabla 1, a las que se añaden las zonas necesarias para que se desarrolle la 

actividad administrativa y los zonas necesarias para los operarios y visitas.  

Proceso productivo 

- Zona sucia 

1. Zona de recepción 1 (patatas y cebollas) 

2. Zona de recepción 2 (aceite) 

3. Zona de recepción 3 (Huevo liquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y 

aditivos) 

4. Zona de recepción 4 (materiales de empaque) 

5. Zona de almacenamiento frigorífico 1 (patatas) 

6. Zona de almacenamiento frigorífico 2 (cebollas) 

7. Zona de almacenamiento frigorífico 4 (residuos orgánicos) 

8. Zona de inspección visual (patatas y cebollas) 

9. Zona de limpieza 1 (patatas y cebollas) 

10. Zona de limpieza 3 (cubas) 

11. Zona de expedición 1 (residuos orgánicos) 

12. Zona de expedición 2 (productos terminados) 

13. Zona de calderas 
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- Zona limpia 

14. Zona de laboratorio 

15. Zona de limpieza CIP 

16. Zona de almacenamiento 3 (cubas) 

17. Zona de almacenamiento 5 (aceite) 

18. Zona de almacenamiento frigorífico 6 (Huevo líquido pasteurizado, clara de 

huevo pasteurizada y aditivos) 

19. Zona de almacenamiento 7 (materiales de empaque) 

20. Zona de etiquetado 

21. Zona de encajado, empaletizado y envoltura 

22. Zona de almacenamiento 8 (productos terminados) 

 

• Zona sensible  

23. Zona de pelado (patatas y cebollas) 

24. Zona de limpieza 2 (patatas y cebollas) 

25. Zona de cortado (patatas y cebollas) 

26. Zona de fritura (patatas y cebollas) 

 

• Zona inerte 

27. Zona de escurrido y enfriamiento (patatas y cebollas) 

28. Zona de homogeneización (huevo líquido pasteuizado) 

29. Zona de mezclado 

30. Zona de formado 

31. Zona de enfriamiento 

32. Zona de termosellado 

Zona administrativa 

33. Recepción 1 

34. Oficinas 

35. Sala de juntas 

36. Recepción 2 

37. Despacho 1 

38. Comedor 
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39. Aseos 1 

40. Recepción 3 

41. Almacén 

Zona de operarios 

42. Recepción 4 

43. Aseos y vestuarios 2 

44. Comedor 2 

Zona administrativa 

45. Recepción 5 

46. Sala de presentaciones 

47. Aseos 3 

48. Cristalera 

49. Sala de catas 

Finalmente, en el Diagrama 5 se muestra la tipología edificatoria más adecuada para 

este proceso productivo. 
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Diagrama 4: Diagrama relacional de áreas y recorridos (Fuente: Elaboración propia) 
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Diagrama 5: Zonas por intensidad de flujo (Fuente: Elaboración propia) 
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2.4.Estimación de las superficies 

A continuación, en la Tabla 2 se procede al cálculo de las dimensiones mínimas 

necesarias para las distintas zonas de la industria.  

Para ello, en dicha tabla se presenta por una parte las diferentes áreas de la industria, 

con la numeración arriba presentada y, dentro de cada una de ellas, los elementos estáticos 

y móviles que deberán tener cabida.  

A su vez, dentro de los elementos estáticos, se recogen las siguientes variables: 

- N: Número de recursos estáticos o móviles 

- n: Número de lados de utilización del equipo 

- L: Largo de los recursos estáticos o móviles 

- A: Ancho de los recursos estáticos o móviles 

- H: Alto de los recursos estáticos o móviles 

- SS: Superficie estática 

𝑆𝑆(𝑚2) = 𝐿 × 𝐴 

- SG: Superficie de gravitación 

𝑆𝐺(𝑚2) =  𝑆𝑆 × 𝑛 

- SE: Superficie de evolución 

𝑆𝐸(𝑚2) =  (𝑆𝑆 +  𝑆𝐺) × 𝐾 

Teniendo K (coeficiente constante) un valor de 0,15 al tratarse de una gran 

industria alimentaria.  

- ST (m2): Superficie total 

𝑆𝑇(𝑚2) =  (𝑆𝑆 +  𝑆𝐺 + 𝑆𝐸) × 𝑁 

- L: lado del rectángulo normalizado 

𝑆𝑇(𝑚2) =
𝐿 × 𝐿

2
 

 Concluyendo este cálculo en cuatro alternativas de distribución en planta.
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Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Estáticos  

1 

Balanza industrial 1 1 1,250 1,250 0,085 1,563 1,563 0,469 3,594 3,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 2 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 3 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos  

2 

Balanza industrial 1 1 1,250 1,250 0,085 1,563 1,563 0,469 3,594 3,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 2 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 3 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos  

3 

Balanza industrial 1 1 1,250 1,250 0,085 1,563 1,563 0,469 3,594 3,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 2 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 3 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Móviles 4 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos  

5 

Palé 8 2 1,200 0,800 1,800 0,960 1,920 0,432 26,496 8,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos  

6 

Palé europeo 2 2 1,200 0,800 1,800 0,960 1,920 0,432 6,624 4,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos  

7 

Volcador de cubas 2 2 2,120 2,565 4,020 5,438 10,876 2,447 37,521 11,000 

Contenedor de basura 5 1 1,370 1,130 1,315 1,548 1,548 0,464 17,803 
 

Móviles 
Cuba  2 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 

 

Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

8 

Volcador de cajas 1 2 3,000 2,050 2,549 6,150 12,300 2,768 21,218 8,000 

Mesa de inspección 1 2 2,165 1,190 1,117 2,576 5,153 1,159 8,888 
 

Móviles 
Carretilla eléctrica  2 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 6 - - - 1,650 0,500 - - - 
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Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Estáticos 

9 

Cinta transportadora 1 2 3,537 0,651 1,700 2,303 4,605 1,036 7,944 8,000 

Lavadora 1 2 3,610 1,510 2,210 5,451 10,902 2,453 18,806 
 

Móviles 
Operario 5 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 5 2 0,900 0,600 0,800 0,540 - - - 
 

Estáticos 

10 

Lavadora de cubas 1 2 3,285 1,150 1,520 3,778 7,556 1,700 13,033 6,000 

Móviles 
Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 1 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Móviles 11 
Contenedor de basura 1 1 1,370 1,130 1,315 1,548 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Móviles 12 
Carretilla eléctrica  1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
13 

Caldera 1 4 6,150 2,500 3,050 15,375 61,500 11,531 88,406 14,000 

Móviles Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
14 

Mesa 4 3 0,198 0,058 0,105 0,011 0,034 0,007 0,211 1,000 

Móviles Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
15 

CIP 1 4 4,300 2,000 2,200 8,600 34,400 6,450 49,450 10,000 

Móviles Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
16 

Cuba 204 1 0,9 0,6 0,8 0,540 0,540 0,162 253,368 23,000 

Móviles Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

17 

Big Bag 15 1 0,080 0,080 0,140 0,006 0,006 0,002 0,221 1,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

18 

Big Bag 15 1 0,080 0,080 0,140 0,006 0,006 0,002 0,221 1,000 

Bidones apilables 3 1 0,087 0,087 0,210 0,008 0,008 0,002 0,052 
 

Móviles 

Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 
 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

  

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                                                                                                                                                                  Página 21 de 30 

Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Estáticos 

19 

Palé 5 2 1,200 0,800 1,800 0,960 1,920 0,432 16,560 6,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 20 
Cinta transportadora 1 2 3,537 0,651 1,700 2,303 4,605 1,036 7,944 5,000 

Etiquetadora 1 2 0,750 0,681 1,545 0,511 1,022 0,230 1,762 
 

Móviles 21 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 4 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

22 

Palé europeo 5 2 1,200 0,800 1,800 0,960 1,920 0,432 16,560 6,000 

Móviles 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

23 

Volcador de cubas 5 2 2,120 2,565 4,020 5,438 10,876 2,447 93,802 15,000 

Peladoras 5 2 0,930 0,910 1,395 0,846 1,693 0,381 14,599 
 

Móviles 
Operaios  5 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 5 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Estáticos 

24 

Volcador de cubas  2 2 2,120 2,565 4,020 5,438 10,876 2,447 37,521 12,000 

Cinta trasnportadora  1 2 3,537 0,651 1,700 2,303 4,605 1,036 7,944 
 

Lavadora 1 2 3,610 1,510 2,210 5,451 10,902 2,453 18,806 
 

Móviles 
Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 2 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Estáticos 

25 

Cinta transportadora 1 2 3,537 0,651 1,700 2,303 4,605 1,036 7,944 5,000 

Cortadora 1 2 1,105 0,975 1,492 1,077 2,155 0,485 3,717 
 

Móviles 
Operario  5 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 5 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Estáticos 26 

Volcador de Big 

Bags 
10 2 1,150 1,800 2,500 2,070 4,140 

0,932 71,415 
30,000 

Volcador de cubas  10 2 2,120 2,565 4,020 5,438 10,876 2,447 187,604 
 

Freidoras 10 3 1,900 1,900 3,000 3,610 10,830 2,166 166,060  
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Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Móviles 26 
Operario  5 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 5 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Estáticos 

27 

Cuba 15 2 0,9 0,6 0,8 0,540 1,080 0,243 27,945 8,000 

Móviles 
Operario  2 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 2 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Estáticos 

28 

Volcador de Big 

Bags 
1 2 1,150 1,800 2,500 2,070 4,140 

0,932 7,142 
5,000 

Tanque vertical 

abierto 
1 1 1,090 1,940 1,170 2,115 2,115 

0,634 4,864 
 

Móviles 
Carretilla eléctrica 1 - 3,140 1,099 2,215 3,451 - - - 

 

Operario 1 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

29 

Volcador de cubas  2 2 2,120 2,565 4,020 5,438 10,876 2,447 37,521 11,000 

Mezcladora 2 2 1,575 1,725 1,340 2,717 5,434 1,223 18,746 
 

Móviles 
Operario 2 - - - 1,650 0,500 - - - 

 

Cuba 2 2 0,9 0,6 0,8 0,540 - - - 
 

Estáticos 
30 

Formadora 2 4 4,000 1,930 1,950 7,720 30,880 5,790 88,780 14,000 

Móviles Operario 4 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 31 
Cinta transportadora 2 2 3,537 0,651 1,700 2,303 4,605 1,036 15,888 12,000 

Túnel 2 2 4,000 1,930 2,050 7,720 15,440 3,474 53,268 
 

Estáticos 32 
Cinta transportadora 2 2 3,537 0,651 1,700 2,303 4,605 1,036 15,888 11,000 

Termoselladora 2 2 4,500 1,260 1,950 5,670 11,340 2,552 39,123 
 

Estáticos 

33 

Escritorio 1 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 4,140 11,000 

Sillón 3 plazas 2 3 2,380 0,105 0,780 0,250 0,750 0,150 2,299 
 

Sillón individual 2 3 1,050 0,840 0,670 0,882 2,646 0,529 8,114 
 

Mesa comedor 3 4 1,400 1,400 0,760 1,960 7,840 1,470 33,810 
 

Silla 13 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 4,448 
 

Móviles Trabajador 18 - - - 1,650 0,500 - - -  
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Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Estáticos 
34 

Escritorio 12 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 49,680 11,000 

Silla 12 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 4,106 
 

Móviles Trabajador 12 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
35 

Mesa sala de juntas 1 4 4,400 1,000 0,760 4,400 17,600 3,300 25,300 8,000 

Silla 14 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 4,790 
 

Móviles Trabajador 14 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
36 

Escritorio 1 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 4,140 3,000 

Silla 1 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 0,342 
 

Móviles Trabajador 3 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
37 

Escritorio 2 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 8,280 5,000 

Silla 2 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 0,684 
 

Móviles Trabajador 3 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
38 

Mesa comedor 1 4 5,600 1,000 0,760 5,600 22,400 4,200 32,200 9,000 

Silla 18 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 6,158 
 

Móviles Trabajador 18 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
39 

Inodoro 4 3 1,200 0,850 2,500 1,020 3,060 0,612 18,768 9,000 

Lavabo 4 3 0,700 0,560 0,820 0,392 1,176 0,235 7,213 
 

Banco vestuario 2 4 1,500 0,340 0,480 0,510 2,040 0,383 5,865 
 

Taquillas vestuario 18 1 0,300 0,500 1,900 0,150 0,150 0,045 6,210 
 

Móviles Trabajador 18 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
40 

Escritorio 2 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 8,280 6,000 

Silla 2 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 0,684 
 

Estantería 6 1 0,900 0,450 1,800 0,405 0,405 0,122 5,589 
 

Móviles Trabajador 2 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

41 

Estantería 17 1 0,900 0,450 1,800 0,405 0,405 0,122 15,836 6,000 

Móviles Trabajador 2 - - - 1,650 0,500 - - -  
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Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Estáticos 
42 

Escritorio 1 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 4,140 11,000 

Sillón 3 plazas 2 3 2,380 0,105 0,780 0,250 0,750 0,150 2,299 
 

Sillón individual 2 3 1,050 0,840 0,670 0,882 2,646 0,529 8,114 
 

Mesa comedor 3 4 1,400 1,400 0,760 1,960 7,840 1,470 33,810 
 

Silla 13 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 4,448 
 

Móviles Trabajador 18 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
43 

Inodoro 4 3 1,200 0,850 2,500 1,020 3,060 0,612 18,768 12,000 

Lavabo 8 3 0,700 0,560 0,820 0,392 1,176 0,235 14,426 
 

Ducha 4 3 1,200 0,850 2,500 1,020 3,060 0,612 18,768 
 

Banco vestuario 4 4 1,500 0,340 0,480 0,510 2,040 0,383 11,730 
 

Taquillas vestuario 20 1 0,300 0,500 1,900 0,150 0,150 0,045 6,900 
 

Móviles Trabajador 20 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
44 

Mesa comedor 1 4 6,200 1,000 0,760 6,200 24,800 4,650 35,650 10,000 

Silla 20 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 6,843 
 

Móviles Trabajador 20 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
45 

Escritorio 1 4 1,200 0,600 0,760 0,720 2,880 0,540 4,140 12,000 

Sillón 3 plazas 4 3 2,380 0,105 0,780 0,250 0,750 0,150 4,598 
 

Sillón individual 4 3 1,050 0,840 0,670 0,882 2,646 0,529 16,229 
 

Mesa comedor 3 4 1,400 1,400 0,760 1,960 7,840 1,470 33,810 
 

Silla 13 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 4,448 
 

Móviles Trabajador 28 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 

46 

Mesa presentaciones 1 4 3,200 0,500 0,760 1,600 6,400 1,200 9,200 9,000 

Silla 4 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 1,369 
 

Butacas  27 1 0,600 0,750 0,920 0,450 0,450 0,135 27,945 
 

Móviles Trabajador 31 - - - 1,650 0,500 - - -  
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Elementos Zona  N n L A H Ss (m2) SG(m2) Se(m2) St(m2) L (m) 

Estáticos 
47 

Inodoro 4 3 1,200 0,850 2,500 1,020 3,060 0,612 18,768 9,000 

Lavabo 2 3 0,700 0,560 0,820 0,392 1,176 0,235 3,606 
 

Banco vestuario 2 4 1,500 0,340 0,480 0,510 2,040 0,383 5,865 
 

Taquillas vestuario 31 1 0,300 0,500 1,900 0,150 0,150 0,045 10,695 
 

Móviles Trabajador 31 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

Móviles 48 Trabajador 31 - - - 2,650 0,500 - - - 
 

Estáticos 
49 

Mesa presentaciones 1 4 3,200 0,500 0,760 1,600 6,400 1,200 9,200 13,000 

Silla 31 1 0,425 0,350 0,800 0,149 0,149 0,045 10,606 
 

Mesa 2 4 9,200 0,500 0,760 4,600 18,400 3,450 52,900 
 

Móviles Trabajador 31 - - - 1,650 0,500 - - - 
 

 

Tabla 2: Estimación de las superficies (Fuente: Elaboración propia) 
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3. ALTERNATIVAS  

 

Ilustración 1: Alternativa 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 2: Alternativa 2 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 3: Alternativa 3 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 4: Alternativa 4 (Fuente: Elaboración propia)
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3.1. Selección de alternativas 

En primer lugar, se han seleccionado cinco criterios considerados cómo determinantes 

para que una distribución en planta cumpla su objetivo y, a cada uno de ellos, se le ha 

concedido una ponderación en función de su importancia con respecto a los otros cuatro.  

Seguidamente, cada una de las alternativas ha sido puntuada del 1 al 10, valor que 

aparece en la parte superior izquierda de cada una de las celdas, en función de si cumplen 

o no cada uno de los criterios, siendo el valor representado en la parte inferior derecha la 

multiplicación de dicha nota por la ponderación.  

Finalmente, la alternativa que presente una mayor ponderación será la considerada 

cómo más adecuada para el proceso productivo en cuestión, siendo en este caso la 

Alternativa 4, tal y cómo se presenta en la Tabla 3. 

Criterios 

 

Ponderación 

(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Distribución por grado de 

sensibilidad higiénica  

 

 

 

30 

    

Sucesión del proceso 

productivo sin retrocesos  

 

 

25 

    

Distancia mínima entre 

sectores con intensidad de 

flujo máxima 

 

20 

    

Integración de las distintas 

zonas 

  

 

15 

    

Espacio necesario para el 

mantenimiento y reparación 

de máquinas y equipos 

 

10 

    

 

TOTAL 

 
100 63 69,5 80 90 

 

Tabla 3: Selección de alternativas (Fuente: Elaboración propia) 

9 

7 

7 

9 8 

6 

7 

7 

6 

7 

5 

7 

7 

5 

21 

12,5 

14 

10,5 

5 

24 

15 

14 

10,5 

6 

27 

17,5 

16 

10,5 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 
9 

13,5 

18 

22,5 

27 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el cálculo y dimensionamiento de la estructura y 

cimentación de la industria objeto de estudio. Para ello, se ha empleado un software para 

arquitectura, ingeniería y construcción, conocido como CYPE ingenieros y, dentro de 

este, se hará uso del Generador de Pórticos y del Nuevo metal 3D procediendo, a 

continuación, no sólo a exponer las decisiones que se han tomado a lo largo del cálculo, 

sino también a demostrar la validez de las mismas. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

- Instrucción de acero estructural (EAE 2011) 

- Acciones en la edificación (CTE-DB-SE-AE) 

 

3. GENERADOR DE PÓRTICOS 

3.1.Pórtico tipo 

Una vez se ha verificado que las normativas por las que se va a regir el programa son 

las anteriormente mencionadas, se procede a insertar el pórtico tipo, cuyas características 

estructurales se recogen a continuación:  

Tipo de cubierta  Pórtico rígido 
Luz 42 m 
Longitud total 100,80 m  
Altura de pilares 5,5 m  
Altura en cumbrera 8 m  
Número de pórticos 13 
Número de vanos entre pórticos 12 
Separación entre pórticos 8,4 m  
Número de vanos por pórtico 5 
Separación entre vanos del pórtico 8,40 m 
Inclinación de la cubierta 6,79º 

 

Tabla 1: Características estructurales del pórtico tipo (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 1: Características estructurales del pórtico tipo (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.Acciones en la edificación 

Con el objetivo de comprender el funcionamiento del programa, a medida que se van 

detallando los pasos realizados, se procede a explicar la metodología recogida en el CTE-

SE-AE, cuyo campo de aplicación es la determinación de las acciones sobre los edificios, 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural y aptitud al 

servicio, dividiendo dichas acciones en: 

 

3.2.1. Acciones permanentes 

Entendidas cómo el peso propio de los elementos estructurales, los cerramientos y 

elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos, rellenos y 

equipo fijo. 

Por consiguiente, las acciones permanentes de la obra serán el cerramiento en 

cubierta, que constará de un panel sándwich de 50 mm de espesor con un peso de 0,11 

kN/m2 y, las correas, cuyas mediciones se recogen a continuación:  

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 30 369.21 0.09 
 

Tabla 2: Medición de correas (Fuente: Elaboración propia) 
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3.2.2. Acciones variables 

- Sobrecarga de uso o, lo que es lo mismo, peso de todo lo que puede gravitar sobre 

el edificio por razón de su uso, habiéndose seleccionado de la Tabla 3.1. Valores 

característicos de las sobrecargas de uso del CTE DB SE-AE, la categoría cubiertas 

accesibles únicamente para conservación (G) y, más concretamente, cubiertas ligeras 

sobre correas (sin forjado) (G1), lo que equivale a una sobrecarga de uso de 0,40 

kN/m2. 

 

- Sobrecarga de viento 

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

expuesto, o presión estática, puede expresarse como: 

𝑞 = 𝑞 × 𝐶 × 𝐶  

Siendo: 

o qb: Presión dinámica del viento 

𝑞 = 0,5 × 𝜕 × 𝑉  

Siendo δ la densidad del aire y Vb el valor básico de la velocidad del viento, el cual 

puede obtenerse de la Ilustración 2. Sin embargo, la presión dinámica del viento es 

también es de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de dicha 

ilustración, respectivamente. 
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Ilustración 2: Valor básico de la velocidad del viento (Fuente: CTE DB SE-AE) 

 

o Ce: Coeficiente de exposición 

Tal y cómo se recoge en la Tabla 3, la parcela en la que se ubica la industria es una 

zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o 

construcciones pequeñas, lo que corresponde a un grado III de aspereza. Además, cómo 

la altura de la cumbrera es de 8 m, extrapolando se obtiene un coeficiente de exposición 

de 1,8. 

 

Tabla 3: Valores del coeficiente de exposición (Fuente: CTE DB SE-AE) 
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o Cp: Coeficiente eólico o de presión 

Depende de la dirección relativa del viento, de la forma del edificio, de la posición de 

elemento considerado y de su área de influencia, debiendo hacer uso para su cálculo 

manual de las siguientes tablas: 

 Paramentos verticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Paramentos verticales (Fuente: CTE DB SE-AE) 
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 Viento 0º y 180º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 5: Cubiertas a dos aguas (Dirección del viento -45º ≤ 0 ≤ 45º) (Fuente: CTE DB SE-AE) 
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 Viento 90º y 270º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6: Cubiertas a dos aguas (Dirección del viento 45º ≤ 0 ≤ 135º) (Fuente: CTE DB SE-AE) 
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- Sobrecarga de nieve 

La carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal se obtiene de la 

siguiente expresión:  

𝑞 ×  

Siendo: 

o µ: Coeficiente de forma de la cubierta 

Al tratarse de un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que 

no hay impedimento al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor 

de 1 puesto que la cubierta cuenta con una inclinación menor de 30º. 

o Sk: Valor característico de la carga sobre un terreno horizontal 

En primer lugar, hay que establecer la zona climática de invierno, estableciéndose con 

la ayuda de la Ilustración 3 en la que se observa que, al encontrarse la industria en Soria, 

la zona climática de invierno sería la 3. 

 

Ilustración 3: Zona climática de invierno (Fuente: CTE DB SE-AE) 
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Finalmente, cómo el municipio de Golmayo se encuentra a una altitud de 1063 m, 

extrapolando de la Tabla 7 obtenemos un valor de Sk de 0,826 kN/m2. 

 

Tabla 7:  Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) (Fuente: CTE DB SE-AE) 

 

3.2.3. Representación gráfica de las cargas 

Cabe destacar que para dichas representaciones se ha tomado como referencia un 

pórtico central, siendo en este caso el pórtico número 7.  

 

- Carga permanente 

 

Ilustración 4: Carga permanente (Fuente: Elaboración propia) 
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- Sobrecarga de uso 

 

Ilustración 5: Sobrecarga de uso (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Sobrecarga de nieve 

 

Ilustración 6: Sobrecarga de nieve (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Ilustración 7: Sobrecarga de nieve (redistribución 1) (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 8: Sobrecarga de nieve (redistribución 2) (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Sobrecarga de viento 

 

Ilustración 9: Viento 0º y 180º (Hipótesis 1) (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Ilustración 10:  Viento 0º y 180º (Hipótesis 2) (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 11: Viento 90º y 270º (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

3.3.Combinaciones 

Se define como combinación de acciones a un conjunto de las mismas, compatibles 

entre sí, que actúan de forma simultánea en una determinada situación a comprobar. Para 

ello, se combinan las distintas acciones que actúan simultáneamente sobre la estructura, 

teniendo en cuenta su importancia relativa, con el objetivo de prever las posibles 

situaciones de carga a las que la estructura va a verse sometida durante su vida útil. 

 

3.3.1. Combinación de acciones en E.L.U. 

Se define como estado límite último, a aquel que supone un riesgo para las personas 

en caso de ser superado, bien porque produce que el edificio se quede fuera de servicio, 

o porque ocasione el colapso total o parcial del mismo. 

Al considerar que los efectos de las acciones corresponden a una acción persistente o 

transitoria, el valor de cálculo se determina a partir de la siguiente expresión.  

𝛾 ,  × 𝐺 , +  𝛾

 

× 𝑃 +  𝛾 , × 𝑄 , +  𝛾 , × Ψ ,

 

× 𝑄 ,  

Siendo: 

- 𝛾 ,  × 𝐺 , : Valor de cáluclo de la acción permanente j, obtenido de su valor 

característico.  

- 𝛾 , × 𝑄 , : Valor de cáluclo de la acción determinante 1, obtenido de su valor 

característico.  
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- 𝛾 , × Ψ , × 𝑄 , : Valor de cáluclo de la acción variable i, obtenido de su valor 

representativo de combinación. 

Para ello, se hace empleo de las siguientes coeficientes de soimultaneidad: 

Uso del elemento 𝜳𝟎 𝜳𝟏 𝜳𝟐 

Zonas residenciales y domésticas 

Zonas de oficinas 

Zonas e reunión 

Zonas comerciales 

Zonas de almacenamiento 

Zonas de tráfico, peso del vehículo ≤ 30 kN 

Zonas de tráfico, 30 kN < peso del vehículo ≤ 160 kN 

Cubiertas no accesibles 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

1,0 

0,7 

0,7 

1,0 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

0,9 

0,7 

0,5 

0,0 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

0,3 

0,0 

 

Tabla 8: Coeficientes de simultaneidad para las sobrecargas de uso en edificios (Fuente: DB-SE) 

 

Uso del elemento 𝜳𝟎 𝜳𝟏 𝜳𝟐 

Edificios emplazados a una altitud H>1.000 metros sobre el 
nivel del mar 

Edificios emplazados a una altitud H≤1.000 metros sobre el 
nivel del mar 

0,7 

 
0,5 

0,5 

 
0,2 

0,2 

 
0,0 

 

Tabla 9: Coeficientes de simultaneidad para la acción de la nieve (Fuente: DB-SE) 

 

𝜳𝟎 𝜳𝟏 𝜳𝟐 

0,7 0,5 0,2 
 

Tabla 10: Coeficientes de simultaneidad para la acción del viento (Fuente: DB-SE) 
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Tipo de acción Situaciones persistentes o 
transitorias 

Situaciones accidentales 

Efecto 
favorable 

Efecto 
dsfavorable 

Efecto favorable Efecto 
dsfavorable 

Permanente 𝛾 = 1,00 𝛾 = 1,35 𝛾 = 1,00 𝛾 = 1,00 

Variable 𝛾 = 0,00 𝛾 = 1,50 𝛾 = 0,00 𝛾 = 1,50 

Accidental - - 𝛾 = 1,00 𝛾 = 1,00 
 

Tabla 11: Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para la evaluación de los estados límite 
últimos (Fuente: DB-SE) 

 

Originando las siguientes comprobaciones: 

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 1.000           

2 1.350           

3 1.000 1.500          

4 1.350 1.500          

5 1.000  1.500         

6 1.350  1.500         

7 1.000   1.500        

8 1.350   1.500        

9 1.000    1.500       

10 1.350    1.500       

11 1.000     1.500      

12 1.350     1.500      

13 1.000      1.500     

14 1.350      1.500     

15 1.000       1.500    

16 1.350       1.500    

17 1.000        1.500   

18 1.350        1.500   

19 1.000  0.900      1.500   

20 1.350  0.900      1.500   

21 1.000   0.900     1.500   

22 1.350   0.900     1.500   

23 1.000    0.900    1.500   

24 1.350    0.900    1.500   

25 1.000     0.900   1.500   

26 1.350     0.900   1.500   

27 1.000      0.900  1.500   

28 1.350      0.900  1.500   

29 1.000       0.900 1.500   

30 1.350       0.900 1.500   

31 1.000  1.500      1.050   

32 1.350  1.500      1.050   

33 1.000   1.500     1.050   

34 1.350   1.500     1.050   
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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 

35 1.000    1.500    1.050   

36 1.350    1.500    1.050   

37 1.000     1.500   1.050   

38 1.350     1.500   1.050   

39 1.000      1.500  1.050   

40 1.350      1.500  1.050   

41 1.000       1.500 1.050   

42 1.350       1.500 1.050   

43 1.000         1.500  

44 1.350         1.500  

45 1.000  0.900       1.500  

46 1.350  0.900       1.500  

47 1.000   0.900      1.500  

48 1.350   0.900      1.500  

49 1.000    0.900     1.500  

50 1.350    0.900     1.500  

51 1.000     0.900    1.500  

52 1.350     0.900    1.500  

53 1.000      0.900   1.500  

54 1.350      0.900   1.500  

55 1.000       0.900  1.500  

56 1.350       0.900  1.500  

57 1.000  1.500       1.050  

58 1.350  1.500       1.050  

59 1.000   1.500      1.050  

60 1.350   1.500      1.050  

61 1.000    1.500     1.050  

62 1.350    1.500     1.050  

63 1.000     1.500    1.050  

64 1.350     1.500    1.050  

65 1.000      1.500   1.050  

66 1.350      1.500   1.050  

67 1.000       1.500  1.050  

68 1.350       1.500  1.050  

69 1.000          1.500 

70 1.350          1.500 

72 1.000  0.900        1.500 

72 1.350  0.900        1.500 

73 1.000   0.900       1.500 

74 1.350   0.900       1.500 

75 1.000    0.900      1.500 

76 1.350    0.900      1.500 

77 1.000     0.900     1.500 

78 1.350     0.900     1.500 

79 1.000      0.900    1.500 

80 1.350      0.900    1.500 

81 1.000       0.900   1.500 

82 1.350       0.900   1.500 

83 1.000  1.500        1.050 
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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 

84 1.350  1.500        1.050 

85 1.000   1.500       1.050 

86 1.350   1.500       1.050 

87 1.000    1.500      1.050 

88 1.350    1.500      1.050 

89 1.000     1.500     1.050 

90 1.350     1.500     1.050 

91 1.000      1.500    1.050 

92 1.350      1.500    1.050 

93 1.000       1.500   1.050 

94 1.350       1.500   1.050 
 

Tabla 12: E.L.U. de rotura (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

3.4.Correas en cubierta 

La longitud del faldón es de 21,15 m, escogiéndose una separación entre correas de 

1,51 m, resultando en la siguiente distribución: 

 

 

Ilustración 12: Distribución de las correas (Fuente: Elaboración propia) 

 

Dichas correas son de acero S235, siendo el perfil seleccionado un conformado en 

Z, más concretamente, ZF-225x4.0, cumpliendo todas las comprobaciones y con un 

aprovechamiento del 83,16% en resistencia, habiéndose escogido los siguientes 

parámetros de cálculo: 

- Límite flecha: L / 200 

- Número de vanos: Tres vanos 

- Tipo de fijación: Fijación rígida 
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Procediendo a mostrar las comprobaciones de la correa más desfavorable.  

Perfil: ZF-225x4.0 
Material:  S 235  

Nudos Longitud 
(m) Inicial Final 

0.750, 100.800, 5.589 0.750, 92.400, 5.589 8.400 
 

Características mecánicas 

Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 

(5) 
(grados) 

15.68 1152.62 168.81 -322.31 0.84 2.19 3.50 16.6 
 
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 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 8.400 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

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

 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

b / t  Nt Nc My 

pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
x: 8.4 m 
 = 83.2 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta N.P.(4) N.P.(5) 
x: 8.4 m 
 = 11.8 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 

CUMPLE 
 = 83.2 

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 
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Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 

  

 h / t : 56.3 
 

  

 

 

  

 b1 / t : 20.0 
 

  

 

 

  

 c1 / t : 6.3 
 

  

 

 

  

 b2 / t : 17.5 
 

  

 

 

  

 c2 / t : 5.5 
 

  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 

 

 c1 / b1 : 0.313  
 

 

 

 c2 / b2 : 0.314  
 

Donde:      

h: Altura del alma.  h : 225.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 80.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 25.00 mm 
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 70.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 22.00 mm 
t: Espesor.  t : 4.00 mm 

  
  

10.2 0.6 1c b

20.2 0.6 2c b

: 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. 
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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:      

 

 

  

  : 0.832 
 

  

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 0.750, 
92.400, 5.589, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
1.50*Q + 1.05*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 18.49 kN·m 

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 

 

 Mc,Rd : 22.24 kN·m 

 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.  Wel : 99.36 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. 
  
  

el yb

M0

W f


c,RdM
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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:      

 

 

  

  : 0.118 
 

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.750, 92.400, 5.589, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 1.50*Q + 1.05*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 13.21 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 

 

 Vb,Rd : 112.32 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw : 216.31 mm 
t: Espesor.  t : 4.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   : 90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 

 

 fbv : 136.3 MPa 
 

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 

 

 w : 0.63  

 

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. 
  
  

w
bv

M0

h
t f

sin
 


b,RdV

w yb0.83 0.58 f    bvf

ybw
fh

0.346
t E

  w
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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. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 71.79 % 

 
 
 
 

4. NUEVO METAL 3D 

Antes de proceder a detallar las comprobaciones de cada uno de los elementos 

estructurales que intervienen en la obra, se procede a presentar un resumen de las 

mediciones y una visión general de la estructura: 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Acero 
laminado S275 

HEB 
HE 200 B 143.000 1.117 8767.12 

HE 180 B 364.000 2.377 18658.82 

IPE IPE 270 549.855 2.524 19812.12 

Rectangular conformado #80x60x3 436.800 0.336 2639.33 

Redondos Ø12 531.962 0.060 472.28 
 

Tabla 13: Resumen de medición (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 14: Visión general de la estructura (Fuente: Elaboración propia) 

Caba destacar que para cada elemento estructural se mostrará una imagen con aquel 

elemento que sea más desfavorable, seguido de las comprobaciones que verifiquen la 

validez del mismo. 

 

4.1.Pilares 

Se han seleccionado dos perfiles distintos, más concretamente los pilares de los 

extremos poseerán un perfil HE 200 B (tipo 1), mientras que el resto serán un perfil HE 

180 B (tipo 2). 

 

4.1.1. Tipo 1 

 

Ilustración 13: Pilar más desfavorable del tipo 1 (Barra N61/N62) 
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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) 

N61 N62 5.500 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. 

 0.70 0.67 1.00 1.00 

LK 3.850 3.694 5.500 5.500 

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) 

 w Nt Nc MY MZ 

N61/N62   3.0 w  w,máx 
x: 5.5 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 41.0 

x: 0 m 
 = 36.3 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N61/N62 
x: 0 m 
 = 8.5 

x: 0 m 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 63.7  < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE 
 = 63.7 

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. 

     

 
 

  

  : 0.88  
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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 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 2800.78 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 : 8651.66 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 2800.78 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 6060.12 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 : 3.694 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.  Lkz : 3.850 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 5.500 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:      
 

 
 

  

 18.89  163.60  
  

  


2
y

2
ky

E I

Lcr,yN

  


2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

   
    

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN
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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:      
 

 
 

  

  : 0.010  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N62, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 20.28 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:      

 
 

  

  : 0.016  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+1.05·N(EI). 

     

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 33.64 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      
 

 
 

 
 Nc,Rd : 2045.48 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 : 78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

yf yf f

  ydA ft,RdN

 y M0fydf

ydA f c,RdN
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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 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.   : 0.88  

 

 
 

     

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.  Nc,Ed/Ncr : 0.012  
 

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 : 2800.78 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y : 8651.66 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z : 2800.78 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 6060.12 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.329  
  

 

 
 

  

  : 0.410  
  

 
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 55.42 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+1.05·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 42.40 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 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 

 y M0fydf
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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 pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mb,Rd : 135.27 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 : 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 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  
 

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 
 LT : 0.80  

 

Siendo:      

 
 

 
 LT : 0.87  

 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.  LT : 0.21  

 
 

 LT : 0.79  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 286.33 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

+ : 5.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- : 5.500 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 : 1.00  

 y M0fydf
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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. 

  

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:      

 
 

  

  : 0.363  
  

 
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 29.07 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 26.72 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
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  : 0.085  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 23.11 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  
  
  

  yd
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3
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Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.019  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N61, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 18.38 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. 

     

 

 
 

 2.355  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 23.11 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. 

     

 

 
 

 1.873  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 18.38 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 949.60 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.336  
  

 
 

  

  : 0.637  
  

 

 
 

  

  : 0.637  
  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N61, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 

     

 
Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.  Nt,Ed : 0.66 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed
+ : 55.28 kN·m 

 Mz,Ed
- : 18.27 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 : 0.000  
 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 2045.48 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, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 642.50 cm³ 

 Wpl,z : 305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM

2 ; 5 n 1    
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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  
 

 Kzy : 1.00  

 Kzz : 1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 0.80  
 
  
  
  
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(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

 
 

 2.355  13.848   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 23.11 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 271.70 kN  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.010  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H2. 

     

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.06 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:      

 
 

  

  : 0.047  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N61, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+1.05·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 12.81 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd : 271.70 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 272.18 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.7 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:      
 

 
 

  

  : 0.014  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N61, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+1.05·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 13.64 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd : 947.92 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 949.60 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.7 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV

 T,Ed

t

M
W
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 y M0fydf
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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  

 

4.1.2. Tipo 2 

 

Ilustración 14: Pilar más desfavorable del tipo 1 (Barra N78/N91) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Perfil: HE 180 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N78 N91 6.500 65.30 3831.00 1363.00 42.16 

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. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 6.500 6.500 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) 

 w Nt Nc MY MZ 

N78/N91   3.0 w  w,máx 
x: 6.5 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 16.5 

x: 0 m 
 = 57.8 

x: 6.5 m 
 = 19.1 

 y M0fydf
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N78/N91 
x: 0 m 
 = 18.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 73.6  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.8  = 0.1 

CUMPLE 
 = 73.6 

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.      

 
 

  

  : 1.64  
  

 
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 : 65.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 668.63 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 : 1879.34 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 668.63 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 : 3831.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.  Iz : 1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 42.16 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 93750.00 cm6 

  


2
y

2
ky

E I

Lcr,yN

  


2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

   
    

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i Lcr,TN



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 
(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 
 

 
 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 41 de 82 

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 : 6.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje Z.  Lkz : 6.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 : 8.92 cm 

 
 

     

Siendo:      

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

 iy : 7.66 cm 

 iz : 4.57 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:      

 
 

  

 17.88  164.04  
  

 
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw : 152.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw : 8.50 mm 

Aw: Área del alma.  Aw : 12.92 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 25.20 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:      

 
 

  

  : 0.022  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N91, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 37.20 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 1710.24 kN 
 

Donde:      

    
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i

yf yf f

  ydA ft,RdN
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A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 65.30 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:      
 

 
 

  

  : 0.045  
  

 
 

  

  : 0.165  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N78, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+1.05·N(R)2. 

     

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 76.98 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      
 

 
 

 
 Nc,Rd : 1710.24 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 : 65.30 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 : 467.77 kN 
 

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 65.30 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 : 0.61  

 y M0fydf

ydA f c,RdN

 y M0fydf

ydA f   b,RdN

 y M1fydf
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 z : 0.27 

 

Siendo:      

 
 

 y : 1.11  

 z : 2.20 
 

 
: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.34  

 z : 0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y : 0.98  

 z : 1.64 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:  Ncr : 668.63 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 1879.34 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 668.63 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:      
 

 
 

  

  : 0.578  
  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N78, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 72.89 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N78, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 65.40 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 126.08 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 : 481.40 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)      

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 

 2
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Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.191  
  

 
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N91, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 10.65 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N91, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 11.54 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 Mc,Rd : 60.50 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 : 231.00 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 corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.180  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N78, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 41.69 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 231.35 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.30 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h : 180.00 mm 

pl,z ydW f c,RdM

 y M0fydf
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tw: Espesor del alma.  tw : 8.50 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)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

 
 

 17.88  55.46   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w : 17.88  

 
 

     

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:      
 

 
 

  

  : 0.004  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.51 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 792.04 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av : 52.38 cm² 
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Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 cm² 

d: Altura del alma.  d : 152.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw : 8.50 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  
   
  
  
  
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. 

     

 

 
 

 4.250  11.792   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 41.69 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 231.35 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. 

     

 
 

 0.358  40.369   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.51 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 792.04 kN  

  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.456  
  

 

 
 

  

  : 0.736  
  

 
  

 y M0fydf
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  : 0.600  
  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N78, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(R)2. 

     

Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 55.01 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
- : 65.39 kN·m 

 Mz,Ed
+ : 11.30 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 : 126.08 kN·m 

 MN,Rd,z : 60.50 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  : 2.000  

  : 1.000  

Siendo:      

 
 

 
 n : 0.032  

 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 1710.24 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 126.08 kN·m 

 Mpl,Rd,z : 60.50 kN·m 

 
 

 
 a : 0.23  
 

A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 cm² 

b: Ancho del ala.  b : 18.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf : 14.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 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 : 481.40 cm³ 

 Wpl,z : 231.00 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  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
 Kyy : 1.04  

 

 
 

 Kyz : 0.78  

 

 
 Kzy : 0.55  

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM

2 ; 5 n 1    
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 Kzz : 1.07  

 

Términos auxiliares:      
 

 
 

 y : 0.99  

 

 
 

 
 z : 0.94  

 

 
 

 
 Cyy : 0.98  

 

 
 

 
 Cyz : 0.95  

 

 
 

 
 Czy : 0.92  

 

 
 

 Czz : 0.96  

 

 
 

 
 aLT : 0.99  

 

 
 

 
 bLT : 0.00  

 

 
 

 cLT : 0.00  
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 wz : 1.50  

 

 
 

 
 npl : 0.03  

 

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 : 0.61  

 z : 0.27  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx : 1.64  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y : 0.98  

 z : 1.64  

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 : 425.67 cm³ 

 Wel,z : 151.44 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1879.34 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 668.63 kN 

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

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 3831.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 42.16 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(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

 

 
 

 4.250  11.789   

Donde:      
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VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 41.69 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 231.29 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H2. 

     

 
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 : 4.55 kN·m 

 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 30.11 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:      
 

 
 

  

  : 0.098  
  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N78, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+1.05·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 22.72 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 : 231.29 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 231.35 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 30.11 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

  T yd
1

W f
3

T,RdM

 y M0fydf
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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 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+1.05·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.44 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 Vpl,T,Rd : 791.84 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 792.04 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed : 0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 30.11 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   
  
  
 

4.2.Arriostramientos transversales 

Empleados con el objetivo principal de reducir el pandeo lateral, absorbiendo los 

empujes longitudinales provocados por el viento como consecuencia de la presión 

ejercida sobre las paredes frontales. 
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4.2.1. Viga de atado 

 

 

Ilustración 15: Viga de atado más desfavorable (Barra N55/N60) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Perfil: #80x60x3 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N55 N60 8.400 7.70 68.14 43.78 88.65 

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 4.200 4.200 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) 

 w Nt Nc MY MZ 

N55/N60   3.0 w  w,máx  = 18.9  = 79.1 x: 0 m 
 = 11.8 

x: 8.4 m 
 = 0.3 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N55/N60 
x: 8.4 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 90.4 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 90.4  
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 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.      

 
 

  

  : 2.03  
  

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 : 7.70 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 51.44 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 : 80.06 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 51.44 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 : 68.14 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.  Iz : 43.78 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 88.65 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6 

  


2
y

2
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E I
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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 : 4.200 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.  Lkz : 4.200 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 : 3.81 cm 

 
 

     

Siendo:      

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

 iy : 2.98 cm 

 iz : 2.38 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:      
 

 
 

  

 24.67  359.80  
  

Donde:      

hw: Altura del alma.  hw : 74.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw : 3.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw : 4.44 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 1.80 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:      

 
 

  

  : 0.189  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 38.01 kN 

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

 
 

 
 Nt,Rd : 201.60 kN 
 

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 7.70 cm² 

    
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i

yf yf f

  ydA ft,RdN
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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:      

 
 

  

  : 0.151  
  

 

 
 

  

  : 0.791  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 30.52 kN  

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

 
 

 Nc,Rd : 201.60 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 : 7.70 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)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
 Nb,Rd : 38.60 kN 
 

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 7.70 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 : 0.28  

 z : 0.19 

 

Siendo:      

 y M0fydf

ydA f c,RdN

 y M0fydf

ydA f   b,RdN

 y M1fydf
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 y : 2.17  

 z : 3.01 
 

 
: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.49  

 z : 0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y : 1.63  

 z : 2.03 

 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:  Ncr : 51.44 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 80.06 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 51.44 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:      
 

 
 

  

  : 0.118  
  

Para flexión positiva:      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 0.00 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N55, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.68 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 Mc,Rd : 5.78 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 : 22.07 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)      

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
  
  Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 0.003  
  

Para flexión positiva:      

   20.5 1 0.2            

y

cr
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N60, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 0.01 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N60, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(180°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.01 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 Mc,Rd : 4.73 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 : 18.05 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:      

 
 

  

  : 0.006  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N60, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.38 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 67.14 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av : 4.44 cm² 

 
 

     

Siendo:      

d: Altura del alma.  d : 74.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw : 3.00 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: 

     

pl,z ydW f c,RdM

 y M0fydf
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 24.67  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w : 24.67  

 
 

     

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(180°)H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.00 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  49.25 kN 

 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  3.26 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  7.70 cm² 

d: Altura del alma.  d :  74.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 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)      

w
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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: 

     

 
 

 20.00  55.46   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  20.00  

 
 

     

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 

 

: 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. 

     

 

 
 

 0.036  3.422   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.36 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 67.14 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. 

     

 

 
 

 0.000  2.510   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N55, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(180°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.00 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 49.25 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  : 
0.11

8 

  

 
 

  

  : 
0.71

7 

  
 

 
 

  

  : 
0.90

4 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N55, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+1.05·N(EI). 

     

 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 30.52 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes 
Y y Z, respectivamente.  My,Ed

- : 0.68 
kN·
m 

 Mz,Ed
+ : 0.00 

kN·
m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

 Clase : 1  

  

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de cálculo, alrededor del 
eje Y.  

MN,Rd,

y : 5.78 
kN·
m 

 
 

     

Siendo:      

 
 

 n : 0.151  

 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 
201.6

0 kN 

Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, 
respecto al eje Y.  

Mpl,Rd,

y : 5.78 
kN·
m 

  

 
 

 
 aw : 0.50  
 

A: Área de la sección bruta.  A : 7.70 cm² 

b: Ancho del ala.  b : 6.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf : 3.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.  A : 7.70 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 : 22.07 cm³ 

 Wpl,z : 18.05 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 : 1.45  

   pl,Rd,y w pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

 c,Ed pl,RdN Nn

 fA 2 b t A 0.5    wa
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 Kyz : 2.10  

 

 
 

 Kzy : 0.96  

 

 
 

 
 Kzz : 1.40  

 

 
Términos auxiliares:      

 
 

 y : 0.69  

 

 
 

 z : 0.46  

 

 

 Cyy : 0.77  

 

 

 
 Cyz : 0.47  

 

 

 
 Czy : 0.47  

 

 

 
 Czz : 0.81  

 

 
 

 
 aLT : 0.00  

 

 
 

 bLT : 0.00  

 

 
 

 
 cLT : 0.00  

 

 
 dLT : 0.00  
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 eLT : 0.00  

 

 
 

 
 wy : 1.30  

 

 
 

 
 wz : 1.24  

 

 
 

 
 npl : 0.15  

 

Puesto que:      

 
 

 0.00  0.14   

 
 

 
 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 : 0.28  

 z : 0.19  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT : 1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx : 2.03  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y : 1.63  

 z : 2.03  

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 : 17.03 cm³ 

 Wel,z : 14.59 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 80.06 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 51.44 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 68.14 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 88.65 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+1.05·N(EI). 

     

 

 
 

 0.036  3.422   
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Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.36 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 67.14 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. 
  
 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. 
 

4.2.2. Cruces de San Andrés 

 

Ilustración 16: Cruz de San Andrés más desfavorable (Barra N57/N91) (Fuente: Elaboración propia) 

Perfil: Ø12 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N57 N91 11.921 1.13 0.10 0.10 0.20 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 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 
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 Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

 Nt Nc MY MZ VZ 

N57/N91 N.P.(1)  = 85.0 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N57/N91 
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 
 = 85.0 

 
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. 
   
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.850  
  

 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H2+1.05·N(EI). 

     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 25.18 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 29.62 kN 
 

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 1.13 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

  ydA ft,RdN
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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 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. 
  
 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. 

 

 

4.3.Placas de anclaje 

Formadas por una placa de acero cuadrada o rectangular de espesor variable, a la que 

se unen cuatro redondos doblados en forma de L para el anclaje al hormigón, siendo su 

función es la unir, transmitir y distribuir la carga de un soporte al forjado. 

 

 y M0fydf
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4.3.1. Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

TIPO 1 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x8.0) 

8Ø20 mm L=35 cm 
Gancho a 180 grados 

TIPO 2 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x11.0) 

8Ø20 mm L=40 cm 
Gancho a 180 grados 

TIPO 3 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 400 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

4Ø20 mm L=30 cm 
Gancho a 180 grados 

 

Tabla 15: Descripción de las placas de anclaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3.2. Medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

TIPO 1 
TIPO 2 
TIPO 3  

S275 
S275 
S275  

26 x 33.01 
8 x 34.66 

44 x 21.67  

 
 
 

2088.81 

Totales   2088.81 
 

Tabla 16: Medición de las placas de anclaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3.3. Medición pernos placas de anclaje 

Pilares Pernos Acero Longitud 
m 

Peso kp Totales 
m 

Totales 
kp 

TIPO 1 
 
TIPO 2 
 
TIPO 3 

208Ø20 mm 
L=64 cm 

64Ø20 mm 
L=69 cm 

176Ø20 mm 
L=58 cm 

B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 

B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 

B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 

208 x 0.64 
 

64 x 0.69 
 

176 x 0.58 

208 x 1.57 
 

64 x 1.69 
 

176 x 1.44 

 
 
 
 
 
 

279.02 

 
 
 
 
 
 

688.11 
Totales     279.02 688.11 

 

Tabla 17: Medición de los pernos de las placas de anclaje (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3.4. Comprobaciones 
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 Tipo 1 

Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 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: 175 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 67 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 34.7 
 

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: 60.98 kN 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 54.45 kN 

Calculado: 3.91 kN 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 77.78 kN 

Calculado: 66.57 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 56.78 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 182.047 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 198 kN 

Calculado: 3.66 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 233.016 MPa 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 251.847 MPa 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 179.919 MPa 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 210.056 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 408.365 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 393.271 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 3967.96 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 3392.78 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 115.664 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

- Tipo 2 

Referencia: N66 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x11.0) 

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: 74 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 26.5 
 

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: 70.59 kN 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 62.23 kN 

Calculado: 5.58 kN 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 88.9 kN 

Calculado: 78.56 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 66 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 212.208 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 198 kN 

Calculado: 5.23 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 171.505 MPa 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 176.942 MPa 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 229.172 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N66 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x11.0) 

Comprobación Valores Estado 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 238.729 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 829.563 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1156.6 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 2777.87 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 2571.77 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 181.315 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

- Tipo 3 

Referencia: N67 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

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: 55 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 42.9 
 

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: 
   
    - Tracción: 

 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 57.16 kN 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 46.67 kN 

Calculado: 2.3 kN 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 66.67 kN 

Calculado: 60.45 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 53.21 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N67 
 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø20 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 169.884 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 165 kN 

Calculado: 2.11 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 210.947 MPa 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 236.272 MPa 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 185.802 MPa 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 153.931 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
  

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 293.69 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 280.01 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 4626.27 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 5122.76 
 

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 

 

 

4.4. Zapatas 

Las zapatas son un tipo de cimentación superficial. Su función es repartir la carga que 

le transmiten pilares y/o muros al terreno de forma que no se superen las tensiones 

admisibles del terreno. 

 

4.4.1. Descripción 
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Referencias Geometría Armado 

TIPO 1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 147.5 cm 
Ancho inicial Y: 147.5 cm 
Ancho final X: 147.5 cm 
Ancho final Y: 147.5 cm 
Ancho zapata X: 295.0 cm 
Ancho zapata Y: 295.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 17Ø12c/17 
Sup Y: 17Ø12c/17 
Inf X: 17Ø12c/17 
Inf Y: 17Ø12c/17 

TIPO 2 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 195.0 cm 
Ancho zapata Y: 295.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 17Ø12c/17 
Sup Y: 11Ø12c/17 
Inf X: 17Ø12c/17 
Inf Y: 11Ø12c/17 

TIPO 3 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 
Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/22 
Sup Y: 10Ø12c/22 
Inf X: 10Ø12c/22 
Inf Y: 10Ø12c/22 

 

Tabla 18: Descripción de las zapatas (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.4.2. Medición 

TIPO 1  B 400 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado  Ø12  

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

17x2.85 
17x2.53 

48.45 
43.02 

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

17x2.85 
17x2.53 

48.45 
43.02 

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

17x2.85 
17x2.53 

48.45 
43.02 

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

17x2.85 
17x2.53 

48.45 
43.02 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

193.80 
172.08 

 
172.08 

Total con mermas (10.00%) Longitud (m) 
Peso (kg) 

213.18 
189.29 

 
189.29 

 

Tabla 19: Medición de las zapatas Tipo 1 (Fuente: Elaboración propia) 
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TIPO 2  B 400 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado  Ø12  

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

17x1.85 
17x1.64 

31.45 
27.92 

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

11x2.85 
11x2.53 

31.35 
27.83 

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

17x1.85 
17x1.64 

31.45 
27.92 

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

11x2.85 
11x2.53 

31.35 
27.83 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

125.60 
111.50 

 
111.50 

Total con mermas (10.00%) Longitud (m) 
Peso (kg) 

138.16 
122.65 

 
122.65 

 

Tabla 20: Medición de las zapatas Tipo 2 (Fuente: Elaboración propia) 

 

TIPO 3  B 400 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado  Ø12  

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

10x2.20 
10x1.95 

22.00 
19.53 

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

10x2.20 
10x1.95 

22.00 
19.53 

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

10x2.20 
10x1.95 

22.00 
19.53 

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

10x2.20 
10x1.95 

22.00 
19.53 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

88.00 
78.12 

 
78.12 

Total con mermas (10.00%) Longitud (m) 
Peso (kg) 

96.80 
85.93 

 
85.93 

 

Tabla 21: Medición de las zapatas Tipo 3 (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Resumen de medición (se incluyen mermas de acero):  
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

TIPO 1 12x189.29 12x5.66 12x0.87 

TIPO 2 22x122.65 22x3.74 22x0.58 

TIPO 3 44x85.93 44x2.65 44x0.53 

Totales 8750.70 266.52 46.37 
 

Tabla 22: Resumen de las mediciones (Sen incluyen mermas de acero) (Fuente: Elaboración propia) 
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4.4.3. Comprobación 

 

- Tipo 1 

 

Ilustración 17: Zapata tipo 1 más desfavorable (N1) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 295 x 295 x 65 

Armados: Xi: Ø12c/17 Yi: Ø12c/17 Xs: Ø12c/17 Ys: Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0190314 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0214839 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0336483 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: 139.3 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 378.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Momento: -34.93 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 24.39 kN·m 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 295 x 295 x 65 

Armados: Xi: Ø12c/17 Yi: Ø12c/17 Xs: Ø12c/17 Ys: Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Cortante: 31.29 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 21.58 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 43.8 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N1: 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 

Calculado: 58 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: 0.0002 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

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: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 295 x 295 x 65 

Armados: Xi: Ø12c/17 Yi: Ø12c/17 Xs: Ø12c/17 Ys: Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

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: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 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: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

- Tipo 2 

 

Ilustración 18:  Zapata tipo 1 más desfavorable (N2) (Fuente: Elaboración propia) 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 195 x 295 x 65 

Armados: Xi: Ø12c/17 Yi: Ø12c/17 Xs: Ø12c/17 Ys: Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0251136 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0364932 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0477747 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: 266.6 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 5.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Momento: 13.95 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 53.43 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Cortante: 9.81 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 48.56 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 84.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N6: 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 

Calculado: 58 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 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 195 x 295 x 65 

Armados: Xi: Ø12c/17 Yi: Ø12c/17 Xs: Ø12c/17 Ys: Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003 
 

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: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 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: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 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: 23 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N6 

Dimensiones: 195 x 295 x 65 

Armados: Xi: Ø12c/17 Yi: Ø12c/17 Xs: Ø12c/17 Ys: Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

- Tipo 3 

 

Ilustración 19: Zapata tipo 3 más desfavorable (N67) (Fuente: Elaboración propia) 

 

Referencia: N67 

Dimensiones: 230 x 230 x 50 

Armados: Xi: Ø12c/22 Yi: Ø12c/22 Xs: Ø12c/22 Ys: Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0340407 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0348255 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0468918 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: 29.2 % 
 

Cumple 
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Referencia: N67 

Dimensiones: 230 x 230 x 50 

Armados: Xi: Ø12c/22 Yi: Ø12c/22 Xs: Ø12c/22 Ys: Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 0.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Momento: 38.33 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 46.34 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Cortante: 43.16 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 52.78 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 276.5 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: 
 

    - N67: 
 

 

 

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: 0.0011 
 

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: 0.0004 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

    - 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: 22 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N67 

Dimensiones: 230 x 230 x 50 

Armados: Xi: Ø12c/22 Yi: Ø12c/22 Xs: Ø12c/22 Ys: Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 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: 22 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 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: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

4.5.Vigas de atado 

Las vigas de atado son elementos estructurales, que unen dos o más zapatas, con 

la finalidad de absorber las posibles acciones horizontales que pueden recibir los 

cimientos por parte de la estructura o del terreno, evitando el desplazamiento 

horizontal.  
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4.5.1. Descripción  

Geometría Armado 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

 

Tabla 23: Descripción de las vigas de atado (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.5.2. Medición 

VIGAS DE ATADO  B 400 S, Ys=1.1 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

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

 2x8.70 
2x7.72 

17.40 
15.45 

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

 2x8.70 
2x7.72 

17.40 
15.45 

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

21x1.33 
21x0.52 

 27.93 
11.02 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

27.93 
11.02 

34.80 
30.90 

 
41.92 

Total con mermas (10.00%) Longitud (m) 
Peso (kg) 

30.72 
12.12 

38.28 
33.99 

 
46.11 

 

Tabla 24: Medición de las vigas de atado (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Resumen de medición (se incluyen mermas de acero):  
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

VIGAS DE ATADO 82x12.12 82x33.99 3781.02 82x0.95 82x0.24 

Totales 993.84 2787.18 3781.02 78.06 19.52 
 

Tabla 25: Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) de las vigas de atado (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

4.5.3. Comprobación  
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Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -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: 29.7 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: 29.7 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 

    - 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 

 



 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es el diseño de la instalación eléctrica de la industria objeto 

de estudio. Para ello, se procederá a determinar el número y disposición de lámparas y 

luminarias y, seguidamente, al cálculo de cada una de las líneas que compone la industria.  

 

2. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS 

Cabe destacar que a pesar de que se va a elaborar empleando el programa DIALux 

4.13, se procede a explicar el método de flujo para así comprender el funcionamiento de 

dicho programa.  

2.1. Método de flujo 

Empleado para determinar de manera manual el número y la disposición de lámparas 

y luminarias, para lo cual es necesario conocer los siguientes datos de manera sucesiva. 

2.1.1. Actividad a desarrollar 

 

2.1.2. Nivel de iluminación (Em) 

Esta información se obtiene de la norma española UNE EN 12464-1: 2002 y, más 

concretamente, del apartado 5.3. Requisitos de iluminación para (áreas) interiores, tareas 

y actividades y, dentro de este, de la Tabla 5.1. Zonas de tráfico y áreas comunes dentro 

de edificios.  

 

2.1.3. Factor de mantenimiento (fm) 

Mantenimiento del local Factor de mantenimiento 

Locales muy sucios 0,5 

Locales sucios 0,6 

Locales normales 0,7 

Locales limpios 0,8 

Tabla 1:  Factor de mantenimiento en función de la limpieza del local y las luminarias (Fuente: 

Hernández, E. (2017). Trabajo de curso [Material de clase]) 
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2.1.4. Rendimiento de la luminaria (n1) 

𝑛1 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Siendo: 

− n1 = 0,85 para lámparas fluorescentes 

− n1 = 0,80 para el resto de luminarias 

 

2.1.5. Rendimiento del local (nR) 

Se obtiene de la Tabla 4, una vez han sido establecidos los tres factores que se 

detallan a continuación: 

− Tipo de luminaria 

Tipo de luminaria Distribución del 50% del flujo 

luminoso 

Altura del local (m) 

Intensiva 0-30% 10 

Semi-intensiva  10-6 

Semi-extensiva 30-40% 6-4 

Extensiva 60-70% 4 
 

Tabla 2: Distribución luminosa en función de la altura del local (Fuente: Hernández, E. (2017). Trabajo 

de curso [Material de clase]) 

 

− Índice del local (k) 

𝐾 =  
𝑎 × 𝑏

ℎ × (𝑎 + 𝑏)
 

Siendo:  

o a y b: Dimensiones del local  

o h: Distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

 

− Reflectancias de techos, paredes y suelos 

 Superficies reflectantes Reflectancias 

Techo Blanco 0,8 

Claro 0,5 

Medio 0,3 
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 Superficies reflectantes Reflectancias 

Paredes Blanco 0,8 

Medio 0,5 

Oscuro 0,3 

Suelo Medio 0,3 

Oscuro 0,1 
 

Tabla 3: Reflectancias de superficies (Fuente: Hernández, E. (2017). Trabajo de curso [Material de 

clase]) 

 

 

TABLA DE VALORES DEL 
RENDIMIENTO DEL LOCAL (ƞ r) 

Reflectancias de techo (ρ1), paredes (ρ2) y suelo (ρ3) 

ρ1: 0,8 

ρ2: 0,8 

ρ3: 0,3 

0,8 

0,5 

0,3 

0,5 

0,5 

0,3 

0,5 

0,5 

0,1 

0,3 

0,3 

0,1 

Tipo de 
luminaria 

Curva Foto- 
métrica 

Índice del 
local 

K Código de reflectancias 

883 853 553 551 331 

Intensiva A_1.2 1 

1,25 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

0,94 

1,01 

1,05 

1,11 

1,15 

1,18 

1,21 

0,69 

0,78 

0,83 

0,91 

0,97 

1,02 

1,09 

0,67 

0,75 

0,80 

0,87 

0,92 

0,96 

1,02 

0,95 

0,73 

0,77 

0,84 

0,88 

0,91 

0,95 

0,59 

0,66 

0,71 

0,78 

0,82 

0,86 

0,90 

Semi-
intessiva 

A_2.1 1 

1,25 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

0,82 

0,90 

0,95 

1,02 

1,08 

1,13 

1,17 

0,55 

0,63 

0,69 

0,79 

0,87 

0,93 

1,01 

0,52 

0,61 

0,66 

0,75 

0,81 

0,86 

0,94 

0,51 

0,59 

0,64 

0,72 

0,77 

0,81 

0,88 

0,45 

0,51 

0,56 

0,64 

0,70 

0,75 

0,81 

Semi-
extensiva 

Dispersora 

B_4 1 

1,25 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

0,71 

0,78 

0,83 

0,91 

0,96 

0,99 

1,04 

0,41 

0,48 

0,54 

0,64 

0,72 

0,77 

0,85 

0,38 

0,44 

0,49 

0,57 

0,63 

0,67 

0,72 

0,37 

0,43 

0,47 

0,55 

0,59 

0,63 

0,67 

0,29 

0,34 

0,38 

0,45 

0,49 

0,52 

0,57 
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TABLA DE VALORES DEL 
RENDIMIENTO DEL LOCAL (ƞ r) 

Reflectancias de techo (ρ1), paredes (ρ2) y suelo (ρ3) 

ρ1: 0,8 

ρ2: 0,8 

ρ3: 0,3 

0,8 

0,5 

0,3 

0,5 

0,5 

0,3 

0,5 

0,5 

0,1 

0,3 

0,3 

0,1 

Tipo de 
luminaria 

Curva Foto- 
métrica 

Índice del 
local 

K Código de reflectancias 

883 853 553 551 331 

Extensiva C_3 1 

1,25 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

0,66 

0,73 

0,78 

0,87 

0,92 

0,96 

1,01 

0,37 

0,43 

0,49 

0,60 

0,68 

0,74 

0,82 

0,32 

0,38 

0,43 

0,51 

0,56 

0,60 

0,66 

0,32 

0,36 

0,41 

0,49 

0,54 

0,57 

0,62 

0,23 

0,27 

0,31 

0,37 

0,42 

0,46 

0,51 

Hiper-
extensiva 

C_4 1 

1,25 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

0,65 

0,72 

0,77 

0,85 

0,90 

0,94 

0,99 

0,36 

0,42 

0,48 

0,58 

0,65 

0,71 

0,79 

0,31 

0,36 

0,40 

0,47 

0,53 

0,57 

0,63 

0,30 

0,35 

0,39 

0,46 

0,50 

0,53 

0,58 

0,21 

0,25 

0,28 

0,33 

0,38 

0,41 

0,46 

 

Tabla 4: Valores aproximados del rendimiento del local según e tipo de luminaria, código de 

reflectancias, e índice del local (Fuente: Hernández, E. (2017). Trabajo de curso [Material de clase]) 

 

2.1.6. Flujo total luminoso (фT) 

ф𝑇 =
𝐸𝑚 𝑥 𝑆

𝑛𝑙 𝑥 𝑛𝑅 𝑥 𝑓𝑚
 

 

2.1.7. Elección de luminarias  

 

 

2.1.8. Número total teórico de lámparas (NT) 

𝑁𝑇 =
ф𝑇

ф𝑙
 

Siendo: 

− ФT: Flujo total 

− Фl: Flujo de cada lámpara 
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2.1.9. Número real de luminarias (N) 

𝑥 =
𝑎

𝑏
 

 
𝑁𝑎 ≈ 𝑥 𝑁𝑏 

 
𝑁 = 𝑁𝑎 𝑥 𝑁𝑏 

 

2.1.10. Distancia entre lámparas  

𝐷𝑎 =
𝑎

𝑁𝑎
               𝐷𝑏 =

𝑏

𝑁𝑏
 

Siendo deseable que la distancia de las luminarias extremas a las paredes sea 

respectivamente: 

𝐷𝑎

2
                

𝐷𝑏

2
 

 

2.1.11. Distancia máxima entre luminarias 

Con el objetivo de alcanzar una uniformidad aceptable, la máxima distancia entre 

luminarias debe cumplir:  

𝐷𝑚 ≤ 1,4 𝑥 ℎ 

 

2.1.12. Comprobación  

Em =
ф𝑇 𝑥 𝑛𝑙 𝑥 𝑛𝑅 𝑥 𝑓𝑚

𝑠
 ≥  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐸𝑚)  

 

Siendo: 

ф𝑇 =  ф𝑙 𝑥 𝑁 

 

2.2.  DiaLUX 4.13 

En la Tabla 9 se presenta de manera resumida los factores que han sido introducidos 

en el programa para proceder a este cálculo, así como la salida de resultados que verifican 

que tanto la elección de las lámparas y luminarias, cómo la disposición de las mismas sea 

correcta, recogiendo las características de cada una de ellas en el siguiente apartado.  
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2.2.1. Lámparas y luminarias  

 

− PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 

 

Fabricante PHILIPS 

Imagen del producto 

 

Dimensiones (m) 0.379x0.379x0.096 

Flujo luminoso (lm) 10.500 

Potencia (W) 85 

Factor de corrección 1.000 
 

Tabla 5: Características PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB (Fuente: Philips) 

 

- PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 

 

 

Fabricante PHILIPS 

Imagen del producto 

 

Dimensiones (m) 1.252x0.206x0.045 

Flujo luminoso (lm) 7.650 

Potencia (W) 118 

Factor de corrección 1.000 
 

Tabla 6: Características PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 (Fuente: Philips) 
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- PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 

 

 

Fabricante PHILIPS 

Imagen del producto 

 

Dimensiones (m) 0.597x0.597x0.053 

Flujo luminoso (lm) 3.400 

Potencia (W) 36 

Factor de corrección 1.000 
 

Tabla 7: Características PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC (Fuente: Philips) 

 

- PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 PSD 

 

 

Fabricante PHILIPS 

Imagen del producto 

 

Dimensiones (m) 1.197x0.297x0.032 

Flujo luminoso (lm) 2.700 

Potencia (W) 25 

Factor de corrección 1.000 
 

Tabla 8: Características PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 PSD (Fuente: Philips) 
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           Reflectancias (%)     

ZONIFICACIÓN a (m) b (m) h (m) Dimensiones (m2) Em (lux) Ra Tipo de luminaria fm Techo Paredes Suelo Número de luminarias Disposición Em [lux] Emin / Em 

Proceso productivo 

Recepción de patatas y cebollas 8,20 8,81 5,50 72,24 300 60 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,60 30 50 30 20 5x4 451 0,644 

Recepción de aceite 7,17 5,74 5,50 41,16 300 60 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,60 30 50 30 3 1x3 324 0,578 

Recepción de huevo liquido pasteurizado, clara de 

huevo pasteurizada y aditivos 
5,82 6,76 5,50 39,34 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 
AC-MLO_965 

(1.000) 

0,60 30 50 30 12 4x3 320 0,722 

Recepción de materiales de empaque 7,63 5,50 5,50 41,89 300 60 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,60 30 50 30 3 1x3 317 0,596 

Almacén frigorífico de patatas 4,03 6,57 5,50 26,48 300 60 
PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,60 30 50 30 3 3x1 403 0,722 

Almacén frigorífico de cebollas 4,03 4,00 5,50 16,12 300 60 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,60 30 50 30 8 4x2 356 0,814 

Almacén frigorífico de residuos orgánicos 7,37 5,74 5,50 42,30 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 
(1.000) 

0,60 30 50 30 12 3x4 304 0,704 

Expedición de residuos orgánicos 7,17 5,74 5,50 41,16 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 
(1.000) 

0,6 30 50 30 12 3x4 310 0,707 

Expedición de productos terminados 5,47 7,59 5,50 41,52 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 
AC-MLO_965 

(1.000) 

0,6 30 50 30 12 4x3 307 0,703 

Sala de máquinas 8,77 5,26 5,50 46,13 200 80 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,6 30 50 30 9 3x3 213 0,686 

Laboratorio 3,50 6,77 5,50 23,70 500 80 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 80 50 30 8 4x2 549 0,774 

Limpieza CIP 6,70 4,83 5,50 32,36 200 80 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 
(1.000) 

0,7 30 50 30 6 2x3 213 0,727 

Almacén de cubas 17,20 6,77 5,50 116,44 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 30 50 30 24 4x6 365 0,622 

Almacén de aceite 5,44 7,32 5,50 39,82 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 
AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 30 50 30 9 3x3 317 0,714 

Almacén de huevo líquido pasteurizado, clara de 

huevo pasteurizada y aditivos 
6,27 6,76 5,50 42,39 300 60 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 
AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 30 50 30 9 3x3 307 0,713 

Almacén de materiales de empaque 7,63 4,59 5,50 35,02 300 60 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 30 50 30 8 2x4 302 0,723 
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           Reflectancias (%)     

ZONIFICACIÓN a (m) b (m) h (m) Dimensiones (m2) Em (lux) Ra Tipo de luminaria fm Techo Paredes Suelo Número de luminarias Disposición Em [lux] Emin / Em 

Proceso productivo 

Proceso productivo 4 

32,30 12,81 5,50 345,27 

300 80 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 30 50 30 

52 7x9 315 0,509 

22,16 1,63 5,50 36,12 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

4 1x4 310 0,706 

18,96 11,08 5,50 167,53 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 
AC-MLO_965 

(1.000) 

32 6x7 335 0,541 

Almacén de productos terminados 7,02 6,20 5,50 41,52 300 60 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,8 30 50 30 3 1x3 420 0,530 

Fritura de patatas y cebollas  44,72 17,20 5,50 684,36 300 80 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 
(1.000) 

0,8 30 50 30 109 12x10 358 0,531 

Proceso productivo 2 13,81 16,57 5,50 194,77 300 80 

PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP 
AC-MLO_965 

(1.000) 

0,6 30 50 30 41 6x8 312 0,529 

Proceso productivo 3 9,77 11,28 5,50 110,21 300 80 

PHILIPS TPS644 
2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

(1.000) 

0,8 30 50 30 20 5x4 334 0,637 

Pasillo 1 1,90 4,83 5,50 9,18 200 80 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,7 30 50 30 1 1x1 243 0,863 

Pasillo 2 3,98 10,68 5,50 42,51 200 80 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,6 30 50 30 3 3x1 280 0,687 

Pasillo 3 1,29 8,36 5,50 10,78 200 80 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 
WB (1.000) 

0,6 30 50 30 2 2x1 269 0,797 

Zona administrativa 

Recepción 1 8,20 8,77 3,70 71,91 300 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 15 3x5 375 0,586 

Oficinas 8,80 15,00 3,70 132,00 500 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 36 6x6 539 0,550 

Sala de juntas 8,75 4,45 3,70 38,94 500 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,7 50 50 30 15 3x5 564 0,621 

Recepción 2 

3,50 1,97 3,70 6,90 

300 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,7 50 50 30 

3 1x3 315 0,797 

3,50 4,90 3,70 17,15 

PHILIPS RC120B 

W30L120 
1xLED27S/830 PSD 

(1.000) 

6 3x2 364 0,646 

Despacho 1 6,71 4,97 3,70 32,99 500 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 12 4x3 528 0,617 

Recepción 3 6,71 3,14 3,70 21,00 300 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 6 2x3 342 0,651 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Página 14 de 29 

           Reflectancias (%)     

ZONIFICACIÓN a (m) b (m) h (m) Dimensiones (m2) Em (lux) Ra Tipo de luminaria fm Techo Paredes Suelo Número de luminarias Disposición Em [lux] Emin / Em 

Zona administrativa 

Despacho 2 6,71 4,97 3,70 33,28 500 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 12 3x4 525 0,620 

Comedor 1 5,10 7,07 3,70 36,06 300 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,6 50 50 30 9 3x3 321 0,619 

Aseos 1 3,10 2,30 3,70 7,13 

200 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,6 50 50 30 

3 1x3 282 0,779 

Aseos 2 3,10 2,30 3,70 7,13 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

3 1x3 282 0,779 

Vestuario 1 6,71 3,95 3,70 18,25 200 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,8 50 50 30 4 2x3 257 0,527 

Almacén 4,90 4,05 3,70 19,85 300 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,6 50 50 30 6 2x3 322 0,663 

Pasillo 4 3,70 1,50 3,70 5,55 200 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 2 1x2 218 0,764 

Zona operarios 

Recepción 4 9,37 8,20 3,70 76,83 300 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,7 50 50 30 15 3x5 357 0,576 

Aseos 3 3,70 5,72 3,70 21,16 

200 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,6 50 50 30 

4 2x2 206 0,636 

Aseos 4 3,70 5,72 3,70 21,16 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

4 2x2 206 0,636 

Vestuario 2 3,90 5,74 3,70 22,39 

200 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 
0,8 50 50 30 

3 1x3 209 0,602 

Vestuario 3 3,90 5,72 3,70 22,31 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

3 1x3 210 0,602 

Pasillo 5 3,70 1,20 3,70 4,44 

200 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,6 

50 50 30 

3 1x3 279 0,793 

Pasillo 6 3,90 1,20 3,70 4,68 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,8 3 1x3 361 0,785 

Comedor 2 9,37 5,19 3,70 48,63 300 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,6 50 50 30 12 3x4 337 0,600 

Zona visitas 

Recepción 5 11,64 8,20 3,70 95,45 300 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 
xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 16 4x4 318 0,564 

Sala de presentaciones 9,70 7,26 3,70 70,42 500 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 20 4x5 503 0,596 
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           Reflectancias (%)     

ZONIFICACIÓN a (m) b (m) h (m) Dimensiones (m2) Em (lux) Ra Tipo de luminaria fm Techo Paredes Suelo Número de luminarias Disposición Em [lux] Emin / Em 

Zona visitas 

Aseos 5 3,10 2,30 3,70 7,13 

200 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 
0,6 50 50 30 

3 1x3 282 0,779 

Aseos 6 3,10 2,49 3,70 7,2 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

3 1x3 275 0,763 

Vestuario 4 3,00 3,48 3,70 10,44 200 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 
(1.000) 

0,8 50 50 30 2 1x2 221 0,672 

Sala de catas 9,27 8,40 3,70 77,87 500 80 

PHILIPS RC125B 

W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,7 50 50 30 20 4x5 506 0,548 

Cristalera 

11,64 1,31 5,50 15,25 

200 80 

PHILIPS BY120P 
G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

0,8 30 50 30 

2 1x2 282 0,734 

11,64 1,50 5,50 17,46 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 
WB (1.000) 

2 1x2 283 0,729 

1,50 6,06 5,50 9,08 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 

WB (1.000) 

1 1x1 252 0,742 

33,60 1,23 5,50 41,33 

PHILIPS BY120P 

G3 1xLED105S/840 
WB (1.000) 

5 1x5 257 0,617 

Pasillo 7 1,74 7,26 3,7 12,63 200 80 

PHILIPS RC125B 
W60L60 1 

xLED34S/830 NOC 

(1.000) 

0,8 50 50 30 3 1x3 225 0,684 

 

Tabla 9: Resumen del número y disposición de lámparas y luminarias (Fuente: Elaboración propia) 
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3. CÁLCULO DE LÍNEAS 

Cómo la metodología empleada para el cálculo de todas las líneas es la misma, se 

procede a detallar los pasos realizados para una de ellas, más concretamente para la línea 

A, con el objetivo de ir explicando dicha metodología.  

 

3.1. Líneas de iluminación 

Cabe destacar que todas las líneas serán trifásicas de cobre (Cu), unipolares y con 

aislamientos de PVC, cuya canalización se realizará bajo tubo en montaje superficial o 

empotrado en obra (Categoría B), por lo que cuentan con una tensión nominal de 400V y 

un factor de potencia (cos α) de 0,9 para las luminarias y de 0,8 para la maquinaria. 

En primer lugar, se han agrupado tanto las luminarias como las maquinarías, 

originando 59 líneas. 

 Zonificación 
Nº de 

luminarias 

Potencia de cada luminaria 

(W) 

Potencia total 

(W) 

Proceso 
productivo 

Recepción de patatas y 

cebollas 
20 118 

2360 

Pasillo 2 3 85 255 

Almacén frigorífico de 
patatas 

3 85 
255 

Almacén frigorífico de 

cebollas 
8 118 

944 

Pasillo 3 2 85 170 

TOTAL 36 
 3984 

 

Tabla 10: Línea A (Fuente: Elaboración propia) 

 

Seguidamente, se procede al cálculo de la intensidad, teniendo que en cuenta que la 

potencia ha de ser mayorada: 

𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  =  
𝑃 𝑥 1,8

√3 𝑥 𝑈
 =

3984𝑥 1,8

√3 𝑥 400
=  10,35 𝐴  

 

 𝐼𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎  (𝐴) =  
𝑃 𝑥 1,25

√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠 ∝
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Conocido el valor de la intensidad, de la Tabla 11 del REBT ITC-BT-19, se 

escoge la sección (mm2) y la intensidad máxima admisible (A) de la categoría 

anteriormente señala (B). 

 

 

Tabla 11: Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de conductores con carga y naturaleza del 

aislamiento (Fuente: ITC-BT-19) 

 

A continuación, se procede al cálculo de la potencia reactiva y aparente con la 

aplicación de las siguientes expresiones: 

 

𝑃∗ =  √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛼 = √3 𝑥 400 𝑥 10,35 𝑥 0,9 = 6454,08 𝑊                  
 

𝑄∗ =  √3 𝑥 𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛼 =  √3 𝑥 400 𝑥 10,35 𝑥 0,44 = 3155,33 𝑉𝐴𝑟  
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Finalmente, es necesario verificar que la caída máxima de tensión no supere el 3% 

para circuitos de alumbrado y del 5% para los demás usos, tal y cómo se recoge en el 

reglamento anteriormente citado.  

 

𝛿𝑎𝑑𝑚 = 0,03 𝑥 400 = 12 𝑉                          𝛿𝑎𝑑𝑚 = 0,05 𝑥 400 = 20 𝑉 

 

∂(v) =  
𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑆 𝑥 𝑈
 =  

6454,08 𝑥 131,84

54 𝑥 1,50 𝑥 400
 = 25,32 𝑉 > 3% 𝑵𝒐 𝒗𝒂𝒍í𝒅𝒂 

 

Siendo: 

- 𝛾: Conductividad del cobre = 56 m/(Ω·mm²) 

- L: longitud de la línea (m) 

 

Sin embargo, cómo supera el 3%, se procede a aumentar la sección y, por 

consiguiente, la intensidad máxima admisible, hasta alcanzar la validez. 

 

∂(v) =  
𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑆 𝑥 𝑈
 =  

6454,08 𝑥 131,84

54 𝑥 2,50 𝑥 400
 = 15,19 𝑉 > 3% 𝑵𝒐 𝒗𝒂𝒍í𝒅𝒂 

 

∂(v) =  
𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑆 𝑥 𝑈
 =  

6454,08 𝑥 131,84

54 𝑥 4 𝑥 400
 = 9,50 𝑉 > 3% 𝑽𝒂𝒍í𝒅𝒂 

 

Resumiéndose los cálculos para cada una de las líneas en la Tabla 12 y las Tabla 

13. 
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LÍNEAS ZONIFICACIÓN Nº TOTAL DE LUMINARIAS POTENCIA TOTAL (W) S (VA) I (A) P* (W) Q* (Var) L (m) Imáx. Adm (A) S (mm2) ꝺ (V) 

A 

Proceso 

productivo 

Recepción de patatas y cebollas 

36 3984 7171,20 10,35 6454,08 3155,33 131,84 24,00 4,00 9,50 

Pasillo 2 

Almacén frigorífico de patatas 

Almacén frigorífico de cebollas 

Pasillo 3 

B Proceso productivo 2 41 4838 8708,40 12,57 7837,56 3831,70 98,62 24,00 4,00 8,63 

C Proceso productivo 3 20 2360 4248,00 6,13 3823,20 1869,12 78,95 13,5 1,50 8,98 

D 

Recepción de aceite 

36 4149 7468,2 10,78 6721,38 3286,01 78,36 17,50 2,50 9,41 
Almacén frigorífico de residuos orgánicos 

Expedición de residuos orgánicos 

Almacén de aceite 

E Fritura de patatas y cebollas 109 12862 23151,60 33,42 20836,44 10186,70 66,10 40,00 10 6,15 

F 

Recepción de huevo liquido pasteurizado, clara de 

huevo pasteurizada y aditivos 

56 6254 11257,20 16,25 10131,48 4953,17 129,12 32,00 6,00 9,73 
Laboratorio 

Almacén de cubas 

Almacén de huevo líquido pasteurizado, clara de 

huevo pasteurizada y aditivos 

G 

Recepción de materiales de empaque 

27 3054 5497,20 7,93 4947,48 2418,77 35,20 13,50 1,50 5,18 

Almacén de materiales de empaque 

Sala de máquinas 

Limpieza CIP 

Pasillo 1 

H Proceso productivo 4 88 10252 18453,60 26,64 16608,24 8119,58 51,48 44,00 10 3,82 

I 

Expedición de producto terminados 

46 2751 4951,80 7,15 4456,62 2178,79 83,90 13,50 1,50 11,13 

Almacén de productos terminados  

Zona  

visitas 

Sala de catas 

Pasillo 7 

Aseos 5 

Aseos 6 

Vestuario 4 

J 

Recepción 5 

46 2146 3862,80 5,58 3476,52 1699,63 86,03 13,50 1,50 8,90 Sala de presentaciones 

Cristalera 
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LÍNEAS ZONIFICACIÓN Nº TOTAL DE LUMINARIAS POTENCIA TOTAL (W) S (VA) I (A) P* (W) Q* (Var) L (m) Imáx. Adm (A) S (mm2) ꝺ (V) 

K 
Zona  

operarios 

Recepción 4 

47 1692 3045,60 4,40 2741,04 1340,06 104,30 13,50 1,50 8,51 

Aseos 3 

Aseos 4 

Vestuario 2 

Vestuario 3 

Pasillo 5 

Pasillo 6 

Comedor 2 

L 

Zona 
administrativa 

Recepción 1 

51 1770 3186,00 4,60 2867,40 1401,84 117,91 13,50 1,50 10,06 

Comedor 1 

Recepción 2 

Aseos 1 

Aseos 2 

Vestuario 1 

Almacén 

Pasillo 4 

M 

Oficinas 

81 2916 5248,80 7,58 4723,92 2309,47 124,10 18,50 2,50 10,47 

Sala de juntas 

Despacho 1 

Recepción 3 

Despacho 2 
 

Tabla 12: Resumen de los cálculos de las líneas de luminarias (Fuente: Elaboración propia) 
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3.2. Línea de maquinaria 

 

Línea Maquinaria Potencia (kW) Potencia (W) Potencia total (W) I (A) P* (W) Q* (VAr) L (m) Imáx. Adm (A) S (mm2) ꝺ (V) 

1 

Balanza industrial 0,14 140 

1610 3,63 2012,50 1509,38 112,30 13,50 1,50 6,73 
Mesa de inspección 0,37 370 

Cinta transportadora (1) 0,55 550 

Cinta transportadora (2) 0,55 550 

2 Volcador de cajas 3 3000 6,77 3750,00 2812,50 103,58 13,50 1,50 11,56 

3 Lavadora (1) 2 2000 4,51 2500,00 1875,00 95,94 13,50 1,50 7,14 

4 Lavadora de cubas 5,70 5700 12,86 7125,00 5343,75 82,20 13,50 1,50 17,43 

5 Volcador de cubas (1) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 97,95 13,50 1,50 14,58 

6 Volcador de cubas (2) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 94,73 13,50 1,50 14,10 

7 Volcador de cubas (3) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 91,51 13,50 1,50 13,62 

8 Volcador de cubas (4) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 88,28 13,50 1,50 13,14 

9 Volcador de cubas (5) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 85,06 13,50 1,50 12,66 

10 

Peladora (1) 1,52 1520 

4140 9,34 5175,00 3881,25 96,81 13,50 1,50 14,91 
Peladora (2) 1,52 1520 

Cinta transportadora (3) 0,55 550 

Cinta transportadora (4) 0,55 550 

11 

Peladora (3) 1,52 1520 

4560 10,28 5700,00 4275,00 86,94 13,50 1,50 14,75 Peladora (4) 1,52 1520 

Peladora (5) 1,52 1520 

12 Volcador de cubas (6) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 81,36 13,50 1,50 12,11 

13 Volcador de cubas (7) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 85,62 13,50 1,50 12,74 

14 
Lavadora (2) 2 2000 

3100 6,99 3875,00 2906,25 73,54 13,50 1,50 8,48 
Cortadora 1,10 1100 
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Línea Maquinaria Potencia (kW) Potencia (W) Potencia total (W) I (A) P* (W) Q* (VAr) L (m) Imáx. Adm (A) S (mm2) ꝺ (V) 

15 Volcador de cubas (8) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 64,34 13,50 1,50 9,57 

16 Volcador de cubas (9) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 56,87 13,50 1,50 8,46 

17 Volcador de cubas (10) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 49,70 13,50 1,50 7,40 

18 Volcador de cubas (11) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 42,53 13,50 1,50 6,33 

19 Volcador de cubas (12) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 35,36 13,50 1,50 5,26 

20 Volcador de cubas (13) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 28,19 13,50 1,50 4,19 

21 Volcador de cubas (14) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 48,79 13,50 1,50 7,26 

22 Volcador de cubas (15) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 41,72 13,50 1,50 6,21 

23 Volcador de cubas (16) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 34,65 13,50 1,50 5,16 

24 Volcador de cubas (17) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 27,58 13,50 1,50 4,10 

25 Volcador de cubas (18) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 20,53 13,50 1,50 3,06 

26 Freidora (1) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 59,28 44,00 10,00 4,96 

27 Freidora (2) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 52,11 44,00 10,00 4,36 

28 Freidora (3) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 44,94 44,00 10,00 3,76 

29 Freidora (4) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 37,77 44,00 10,00 3,16 

30 Freidora (5) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 30,60 44,00 10,00 2,56 

31 Freidora (6) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 45,50 44,00 10,00 3,81 

32 Freidora (7) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 38,43 44,00 10,00 3,22 

33 Freidora (8) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 31,36 44,00 10,00 2,63 

34 Freidora (9) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 24,29 44,00 10,00 2,03 

35 Freidora (10) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 17,22 44,00 10,00 1,44 

36 

Tanque 0,37 370 

7870 17,75 9837,50 7378,13 57,26 18,50 2,50 10,06 Mezcladora (1) 3,75 3750 

Mezcladora (2) 3,75 3750 

37 Volcador de cubas (19) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 48,55 13,50 1,50 7,22 

38 Volcador de cubas (20) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 43,49 13,50 1,50 6,47 
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Línea Maquinaria Potencia (kW) Potencia (W) Potencia total (W) I (A) P* (W) Q* (VAr) L (m) Imáx. Adm (A) S (mm2) ꝺ (V) 

39 Formadora (1) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 31,10 44,00 10,00 2,60 

40 Túnel de enfriamiento (1) 28 28000 63,15 35000,00 26250,00 37,57 77,00 25,00 2,35 

41 Envasadora (1) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 44,41 13,50 1,50 6,61 

42 

Cinta transportadora (5) 0,55 550 

1640 3,70 2050,00 1537,50 53,65 13,50 1,50 3,27 Cinta transportadora (7) 0,55 550 

Etiquetadora por impresión térmica (1) 0,54 540 

43 Formadora (2) 15 15000 33,83 18750,00 14062,50 24,53 44,00 10,00 2,05 

44 Túnel de enfriamiento (2) 12 12000 27,06 15000,00 11250,00 31,00 32,00 6,00 3,46 

45 Envasadora (2) 4 4000 9,02 5000,00 3750,00 37,83 13,50 1,50 5,63 

46 

Cinta transportadora (6) 0,55 550 

1640 3,70 2050,00 1537,50 45,01 13,50 1,50 2,75 Cinta transportadora (8) 0,55 550 

Etiquetadora por impresión térmica (2) 0,54 540 
 

Tabla 13: Resumen de los cálculos de las líneas de maquinaria (Fuente: Elaboración propia) 
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3.3. Línea general 

Línea que va del centro de transformación al cuadro general, cuya intensidad se 

obtiene de las siguientes expresiones: 

𝑆 = √𝑃2 +  𝑄2                                           𝐼 =  
𝑆

√3 𝑈
 

 

Para obtener dicho valor, se ha procedido al cálculo de los sumatorios de las potencias 

reactivas y aparentes de todas las líneas anteriormente presentadas, habiendo obtenido los 

siguientes valores: 

∑  𝑃∗ = 524700,36 𝑊           ∑ 𝑄∗ =  368556,43 𝑉𝐴𝑟 

 

Sin embargo, cómo la totalidad de la maquinaria no funciona al mismo tiempo, se ha 

seleccionado con la ayuda de los diagramas de Gantt recogidos en el Anejo II. Ingeniería 

del proceso, el momento en el que las necesidades de potencia son superiores. Para ello, 

se ha supuesto que todas las líneas de luminarias están funcionando, mientras que de las 

líneas de maquinaria sólo funcionan hasta la línea número 35 (inclusive), lo que supone 

el 76% de la totalidad de la potencia, obteniendo el siguiente valor de intensidad para la 

línea general: 

 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 =  √524700,362 +  368556,432 = 641205,36 𝑉𝐴 

 

𝐼 =  
𝑆

√3 𝑈
=  

641205,36 𝑥 0,76

√3 𝑥 400
= 703,38 𝐴 

 

De la Tabla 14, obtenida del REBT ITC-BT-07, se ha escogido una intensidad 

máxima admisible de 705 A para cables unipolares de cobre con un aislamiento de 

polietileno reticulado, correspondiendo a una sección nominal de 400 mm2.  
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Tabla 14:  Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en 

instalación enterrada (servicio permanente) (Fuente: ITC-BT-07) 

 

Finalmente, se procede a comprobar que la caída de tensión no supera el 1,5%. 

∂(v) =  
𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑆 𝑥 𝑈
 =  

524700,36 𝑥 30

54 𝑥 400 𝑥 400
 = 1,82 𝑉 < 1,5%  𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒂 

 

Sin embargo, al no existir cables comerciales de 400 mm2, se propone cómo 

solución el instalar dos conjuntos de cables de 240 mm2. 

 

 

4. EQUIPOS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Todas las líneas anteriormente descritas poseerán un interruptor magnetotérmico 

y otro diferencial, siendo la finalidad de los mismos la de proteger a las instalaciones de 

sobreintensidades y la de proteger a los usuarios tanto de contactos directos como 

indirectos, respectivamente.  
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Sin embargo, las líneas de maquinaria también contarán con un guardamotor, 

siendo la combinación de un relé térmico más un contactor.  El relé térmico, al igual que 

el interruptor magnetotérmico, es un elemento de protección, de ahí que su función sea la 

misma, la de proteger frente a sobrecargas y calentamientos, proporcionando una mayor 

vida útil para las máquinas y un trabajo continuo, ya que garantiza un arranque rápido y 

seguro. Mientras que la función del contactor es la de permitir o interrumpir un flujo de 

corriente.  

Finalmente, tanto las características técnicas de los equipos de mando y protección 

cómo el número de unidades que deberán ser instalados en la industria objeto de estudio 

se resumen en la Tabla 15. 

Líneas 
Número de 

dispositivos 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Interruptor 

automático 

Interruptor 

diferencial 
Contactor Relé 

 
J, K, L 3 

4 x 6 A 

Curva C 

4 x 6 A 

30 Ma 
 

 

 
C, G, I, M 4 

4 x 10 A 

Curva C 

4 x 10 A 

30 Ma 
 

 

 
A, B, D 3 

4 x 13 A 

Curva C 

4 x 13 A 

30 Ma 
 

 

 
F 1 

4 x 20 A 

Curva C 

4 x 20 A 

30 Ma 
 

 

 
H 1 

4 x 32 A 

Curva C 

4 x 32 A 

30 Ma 
 

 

 
E 1 

4 x 40 A 

Curva C 

4 x 40 A 

30 Ma 
 

 

 
1, 42 y 46 3 

3 x 6 A 

Curva D 

3 x 6 A 

30 Ma 
3 x 6 A 3 x 2,5-4 A 

 
3 1 

3 x 6 A 

Curva D 

3 x 6 A 

30 Ma 
3 x 6 A 3 x 4-6 A 

 
2 y 14 2 

3 x 10 A 

Curva D 

3 x 10 A 

30 Ma 
3 x 12 A 3 x 5,5-8 A 

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 37, 38, 41 y 45 

23 
3 x 10 A 

Curva D 

3 x 10 A 

30 Ma 
3 x 12 A 3 x 9-13 A 

 
4 y 11 2 

3 x 13 A 

Curva D 

3 x 13 A 

30 Ma 
3 x 12 A 3 x 9-13 A 

 
36 1 

3 x 20 A 

Curva D 

3 x 20 A 

30 Ma 
3 x 18 A 3 x 17-25 A 

 
44 1 

3 x 32 A 

Curva D 

3 x 32 A 

30 Ma 
3 x 32 A 3 x 23-32 A 

 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 39 y 43 
12 

3 x 40 A 

Curva D 

3 x 40 A 

30 Ma 
3 x 40 A 3 x 30-40 A 

 
40 1 

3 x 80 A 

Curva D 

3 x 80 A 

30 Ma 
3 x 65 A 3 x 63-80 A 

 

General 2 

4 x 400 A 

Curva C 

retardo 100 ms 

4 x 400 A  

300 mA 
  

 

Tabla 15: Dispositivos de mando y protección (Fuente: Elaboración propia) 

L
u
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a
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5. PUESTA A TIERRA 

El objetivo del cálculo de la puesta a tierra es asegurar la seguridad de las personas 

frente a contactos indirectos.  

Para ello, es necesario establecer la resistencia de tierra (RA) máxima admisible 

haciendo uso de la Tabla 16 y considerando que al poner dos niveles de diferenciales, se 

procede al cálculo con 300 mA y calificando la industria objeto de estudio como 

“conductora”, por lo que se establece una resistencia de 80 Ω. 

 

Tabla 16: Máximos valores de la resistencia de tierra admisibles (Fuente: Rodolfo Dufo López (2004) 

Cálculo de los sistemas de puesta a tierra en edificios) 

 

Seguidamente, cabe destacar que a pesar de la existencia de diversos elementos, se 

van a emplear como electrodos picas cilíndricas o varillas a consecuencia de su elevada 

eficiencia y a su menor coste de instalación. Por ello, se hace empleo de la siguiente 

expresión para estimar la resistencia de tierra en función resistividad del terreno y las 

características del electrodo, obtenida del REBT ITC-BT-18 y, más concretamente, de la 

Tabla 15.  

𝑅 =
𝜌

𝐿
=

200

2,5
= 80𝛺 ≤ 80𝛺 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒂 

 

Siendo: 

- L: Longitud de la Pica (m) 

- ρ: Resistividad del terreno (Ohm x m), obtenido de la Tabla 17, habiéndose 

seleccionado que la naturaleza del terreno es de margas y arcillas compactas, lo 

que corresponde a una resistividad de 200 Ohm.m. 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 28 de 29 

 

Tabla 17: Valores orientativos de la resistividad en función del terreno (Fuente; ITC-BT-18) 

 

Finalmente, en la Tabla 20 se procede a presentar de manera resumida las 

secciones de los conductores de fase que ya han sido presentados anteriormente, y que 

permiten el conocimiento de las secciones de los conductores de protección y tierra, 

haciendo uso de la Tabla 18 y Tabla 19 del REBT ITC-BT-18. 

 

Tabla 18: Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase (Fuente: REBT 

ITC-BT-18) 

 

Tabla 19: Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra (Fuente: REBT ITC-BT-18) 
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Líneas Conductor de 

fase (mm2) 

Conductor de 

protección (mm2) 

Conductor de 

tierra (mm2) 

C, G, I, J, K, L, 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, 37, 38, 41, 42, 45, 46 

1,50 1,50 1,50 

D, M, 36 2,50 2,50 2,50 

A, B 4,00 4,00 4,00 

F, 44 6,00 6,00 6,00 

E, H, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 39, 43 

10,00 10,00 10,00 

40 25,00 16,00 16,00 
 

Tabla 20: Sección de los conductores (Fuente: Elaboración propia) 
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PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76

Arano – caja de luz Arano es una gama de luminarias para lámparas 
fluorescentes TL5 que incorpora las nuevas microópticas de Philips. La 
microóptica de lamas 3D patentada combina un diseño minimalista con un 
óptimo rendimiento en términos de distribución de luz, confort visual y 
eficiencia. Cumple la normativa en vigor sobre lugares de trabajo en 
interiores (EN12464-1). Hay disponibles versiones para montaje adosado, 
suspendido, luminaria de pie o aplique de pared –algunas con alumbrado 
directo/indirecto– para crear un ambiente luminoso y acogedor. Se pueden 
unir varias luminarias Arano para formar líneas de luz.

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 PSD / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100

CoreLine empotrable: diseño elegante y fácil instalación Tanto si se trata de 
un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren 
soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial 
ahorro de energía y de mantenimiento. La luminaria CoreLine empotrable de 
la familia CoreLine LED puede emplearse para sustituir punto a punto las 
luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El 
proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100

CoreLine Panel: tecnología LED que proporciona una luz uniforme de 
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio 
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen 
luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La 
nueva gama de productos LED CoreLine Panel puede emplearse para 
sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones generales de iluminación. 
Actualmente se encuentra disponible tanto en versión que cumple la 
normativa para oficinas (OC) como en versión que no cumple dicha 
normativa (NOC). El proceso de selección, instalación y mantenimiento es 
sencillísimo.

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100

CoreLine Campana: excelente calidad de luz y ahorros de energía con 
menores costes de mantenimiento Tras el éxito de la presentación de 
CoreLine campana en 2013, la actualización a una nueva generación de 
LED ha mejorado aún más la reproducción del color y la eficiencia de la 
luminaria. Diseñada para sustituir a las luminarias convencionales con HPI 
250/400 W, CoreLine campana proporciona a los usuarios todas las 
ventajas de la iluminación LED: calidad de luz fresca, larga vida útil de 
servicio y menores costes de energía y mantenimiento. Además, 
proporciona ventajas muy claras al instalador. La luminaria se puede instalar 
en la red existente. La conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la 
luminaria para su instalación ni su mantenimiento. Y como es más pequeña 
y ligera que las luminarias convencionales, se maneja muy fácilmente.

Emisión de luz 1: 
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Recepción de patatas y cebollas / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:114

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 348 224 451 0.644

Suelo 30 317 222 408 0.700

Techo 30 685 279 1190 0.407

Paredes (4) 50 205 131 541 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 32.68 W/m² = 9.38 W/m²/100 lx (Base: 72.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 20
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 116280 Total: 153000 2360.0
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Recepción de patatas y cebollas / Lista de luminarias

20 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Recepción de patatas y cebollas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 116280 lm
Potencia total: 2360.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 206 142 348 / / 

Suelo 184 133 317 30 30

Techo 580 105 685 30 65

Pared 1 80 127 207 50 33

Pared 2 75 126 201 50 32

Pared 3 80 131 211 50 34

Pared 4 75 126 201 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.644 (1:2) 

Emin / Emax: 0.498 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 32.68 W/m² = 9.38 W/m²/100 lx (Base: 72.22 m²) 
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Recepción de aceite / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 324 187 446 0.578

Suelo 30 279 192 347 0.688

Techo 30 61 43 73 0.706

Paredes (4) 50 128 35 524 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.19 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Base: 41.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 31500 Total: 31500 255.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción de aceite / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción de aceite / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31500 lm
Potencia total: 255.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 269 56 324 / / 

Suelo 218 61 279 30 27

Techo 0.00 61 61 30 5.79

Pared 1 59 59 118 50 19

Pared 2 83 58 141 50 22

Pared 3 59 59 118 50 19

Pared 4 83 56 140 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.578 (1:2) 

Emin / Emax: 0.420 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.19 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Base: 41.16 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepión de huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y aditivos / 
Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 320 231 402 0.722

Suelo 30 281 215 337 0.765

Techo 30 725 310 1194 0.428

Paredes (4) 50 203 134 562 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 35.98 W/m² = 11.23 W/m²/100 lx (Base: 39.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 69768 Total: 91800 1416.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepión de huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y aditivos / 
Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepión de huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y aditivos / 
Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 69768 lm
Potencia total: 1416.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 188 132 320 / / 

Suelo 159 122 281 30 27

Techo 619 107 725 30 69

Pared 1 83 122 205 50 33

Pared 2 79 122 201 50 32

Pared 3 83 122 205 50 33

Pared 4 79 123 201 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.722 (1:1) 

Emin / Emax: 0.575 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 35.98 W/m² = 11.23 W/m²/100 lx (Base: 39.35 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción de materiales de empaque / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:71

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 317 189 429 0.596

Suelo 30 273 193 341 0.707

Techo 30 59 43 71 0.723

Paredes (4) 50 127 35 468 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.08 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Base: 41.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 31500 Total: 31500 255.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción de materiales de empaque / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción de materiales de empaque / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31500 lm
Potencia total: 255.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 262 55 317 / / 

Suelo 212 61 273 30 26

Techo 0.00 59 59 30 5.68

Pared 1 61 58 119 50 19

Pared 2 81 56 137 50 22

Pared 3 61 58 119 50 19

Pared 4 81 57 138 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.596 (1:2) 

Emin / Emax: 0.440 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.08 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Base: 41.93 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de patatas / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:85

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 403 291 502 0.722

Suelo 30 334 262 391 0.784

Techo 30 80 58 95 0.720

Paredes (4) 50 192 48 636 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.64 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Base: 26.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 31500 Total: 31500 255.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de patatas / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de patatas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31500 lm
Potencia total: 255.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 311 92 403 / / 

Suelo 240 94 334 30 32

Techo 0.00 80 80 30 7.68

Pared 1 115 83 198 50 31

Pared 2 103 85 188 50 30

Pared 3 115 83 198 50 31

Pared 4 103 85 188 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.722 (1:1) 

Emin / Emax: 0.579 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.64 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Base: 26.46 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de cebollas / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 356 290 411 0.814

Suelo 30 292 261 320 0.892

Techo 30 1085 463 1582 0.426

Paredes (4) 50 278 147 1142 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 58.56 W/m² = 16.44 W/m²/100 lx (Base: 16.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 46512 Total: 61200 944.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de cebollas / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de cebollas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 46512 lm
Potencia total: 944.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 199 157 356 / / 

Suelo 154 139 292 30 28

Techo 917 168 1085 30 104

Pared 1 133 157 291 50 46

Pared 2 107 159 266 50 42

Pared 3 133 157 291 50 46

Pared 4 107 159 266 50 42

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.814 (1:1) 

Emin / Emax: 0.706 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 58.56 W/m² = 16.44 W/m²/100 lx (Base: 16.12 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de residuos orgánicos / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 304 214 384 0.704

Suelo 30 268 202 323 0.754

Techo 30 679 276 1172 0.407

Paredes (4) 50 190 124 517 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 33.46 W/m² = 11.00 W/m²/100 lx (Base: 42.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 69768 Total: 91800 1416.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de residuos orgánicos / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de residuos orgánicos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 69768 lm
Potencia total: 1416.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 126 304 / / 

Suelo 152 116 268 30 26

Techo 580 99 679 30 65

Pared 1 75 115 190 50 30

Pared 2 75 114 189 50 30

Pared 3 75 115 189 50 30

Pared 4 75 114 189 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.704 (1:1) 

Emin / Emax: 0.558 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 33.46 W/m² = 11.00 W/m²/100 lx (Base: 42.32 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Expedición de residuos orgánicos / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 310 219 391 0.707

Suelo 30 273 206 327 0.756

Techo 30 697 284 1179 0.407

Paredes (4) 50 194 119 524 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 34.40 W/m² = 11.09 W/m²/100 lx (Base: 41.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 69768 Total: 91800 1416.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Expedición de residuos orgánicos / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Expedición de residuos orgánicos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 69768 lm
Potencia total: 1416.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 182 128 310 / / 

Suelo 155 118 273 30 26

Techo 595 102 697 30 67

Pared 1 76 118 194 50 31

Pared 2 78 117 195 50 31

Pared 3 76 118 194 50 31

Pared 4 78 116 194 50 31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.707 (1:1) 

Emin / Emax: 0.561 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 34.40 W/m² = 11.09 W/m²/100 lx (Base: 41.16 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Expedición de productos terminados / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 307 216 385 0.703

Suelo 30 270 201 326 0.744

Techo 30 691 279 1179 0.404

Paredes (4) 50 194 125 551 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 12 12
Pared inferior 12 12
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 34.14 W/m² = 11.11 W/m²/100 lx (Base: 41.48 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 69768 Total: 91800 1416.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Expedición de productos terminados / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 35



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Expedición de productos terminados / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 69768 lm
Potencia total: 1416.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 180 127 307 / / 

Suelo 153 118 270 30 26

Techo 590 101 691 30 66

Pared 1 75 117 192 50 31

Pared 2 78 118 196 50 31

Pared 3 75 116 192 50 30

Pared 4 78 117 194 50 31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.703 (1:1) 

Emin / Emax: 0.560 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 12 12
Pared inferior 12 12
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 34.14 W/m² = 11.11 W/m²/100 lx (Base: 41.48 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de máquinas / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 213 146 263 0.686

Suelo 30 188 140 227 0.744

Techo 30 472 133 1114 0.283

Paredes (4) 50 129 80 509 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 23.03 W/m² = 10.83 W/m²/100 lx (Base: 46.11 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 52326 Total: 68850 1062.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de máquinas / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de máquinas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 52326 lm
Potencia total: 1062.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 125 87 213 / / 

Suelo 107 81 188 30 18

Techo 405 67 472 30 45

Pared 1 55 79 134 50 21

Pared 2 42 78 120 50 19

Pared 3 55 79 134 50 21

Pared 4 42 78 120 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.686 (1:1) 

Emin / Emax: 0.554 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 23.03 W/m² = 10.83 W/m²/100 lx (Base: 46.11 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 549 425 651 0.774

Suelo 30 461 380 524 0.824

Techo 80 1118 592 1673 0.530

Paredes (4) 50 428 217 1217 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 39.86 W/m² = 7.26 W/m²/100 lx (Base: 23.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 46512 Total: 61200 944.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 46512 lm
Potencia total: 944.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 210 339 549 / / 

Suelo 168 292 461 30 44

Techo 873 245 1118 80 285

Pared 1 109 315 424 50 67

Pared 2 112 319 431 50 69

Pared 3 109 314 424 50 67

Pared 4 112 319 431 50 69

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.774 (1:1) 

Emin / Emax: 0.653 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 39.86 W/m² = 7.26 W/m²/100 lx (Base: 23.68 m²) 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 42



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Limpieza CIP / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 213 155 263 0.727

Suelo 30 184 144 216 0.785

Techo 30 519 159 1258 0.307

Paredes (4) 50 133 87 352 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 21.88 W/m² = 10.28 W/m²/100 lx (Base: 32.36 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 34884 Total: 45900 708.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 43



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Limpieza CIP / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Limpieza CIP / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 34884 lm
Potencia total: 708.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 124 89 213 / / 

Suelo 103 81 184 30 18

Techo 449 69 519 30 50

Pared 1 51 82 133 50 21

Pared 2 52 82 134 50 21

Pared 3 51 82 133 50 21

Pared 4 52 83 134 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.727 (1:1) 

Emin / Emax: 0.588 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 21.88 W/m² = 10.28 W/m²/100 lx (Base: 32.36 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de cubas / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:123

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 365 227 449 0.622

Suelo 30 336 229 408 0.683

Techo 30 690 200 1529 0.290

Paredes (4) 50 207 118 761 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 24.33 W/m² = 6.67 W/m²/100 lx (Base: 116.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 24
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 139536 Total: 183600 2832.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de cubas / Lista de luminarias

24 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de cubas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 139536 lm
Potencia total: 2832.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 217 148 365 / / 

Suelo 196 140 336 30 32

Techo 582 107 690 30 66

Pared 1 84 130 214 50 34

Pared 2 64 126 190 50 30

Pared 3 84 130 214 50 34

Pared 4 64 125 189 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.622 (1:2) 

Emin / Emax: 0.506 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 24.33 W/m² = 6.67 W/m²/100 lx (Base: 116.40 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de aceite / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:94

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 317 227 396 0.714

Suelo 30 278 213 333 0.764

Techo 30 724 243 1503 0.336

Paredes (4) 50 196 128 667 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 12 12
Pared inferior 12 12
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 26.68 W/m² = 8.41 W/m²/100 lx (Base: 39.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 52326 Total: 68850 1062.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de aceite / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de aceite / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 52326 lm
Potencia total: 1062.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 186 131 317 / / 

Suelo 157 121 278 30 27

Techo 622 102 724 30 69

Pared 1 70 120 190 50 30

Pared 2 82 120 201 50 32

Pared 3 70 119 189 50 30

Pared 4 82 120 201 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.714 (1:1) 

Emin / Emax: 0.572 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 12 12
Pared inferior 12 12
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 26.68 W/m² = 8.41 W/m²/100 lx (Base: 39.80 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y 
aditivos / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 307 219 389 0.713

Suelo 30 271 203 326 0.749

Techo 30 685 233 1476 0.340

Paredes (4) 50 186 123 534 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 25.03 W/m² = 8.16 W/m²/100 lx (Base: 42.43 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 52326 Total: 68850 1062.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 52



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y 
aditivos / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén frigorífico de huevo líquido pasteurizado, clara de huevo pasteurizada y 
aditivos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 52326 lm
Potencia total: 1062.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 181 126 307 / / 

Suelo 154 116 271 30 26

Techo 589 96 685 30 65

Pared 1 71 114 185 50 29

Pared 2 72 114 187 50 30

Pared 3 71 114 185 50 29

Pared 4 72 114 187 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.713 (1:1) 

Emin / Emax: 0.562 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 25.03 W/m² = 8.16 W/m²/100 lx (Base: 42.43 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de materiales de empaque / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:59

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 302 219 372 0.723

Suelo 30 262 201 309 0.769

Techo 30 726 250 1480 0.345

Paredes (4) 50 191 122 564 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 26.94 W/m² = 8.91 W/m²/100 lx (Base: 35.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 46512 Total: 61200 944.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de materiales de empaque / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de materiales de empaque / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 46512 lm
Potencia total: 944.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 176 126 302 / / 

Suelo 146 116 262 30 25

Techo 626 100 726 30 69

Pared 1 74 116 190 50 30

Pared 2 77 117 195 50 31

Pared 3 74 116 190 50 30

Pared 4 77 115 192 50 31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.723 (1:1) 

Emin / Emax: 0.588 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 26.94 W/m² = 8.91 W/m²/100 lx (Base: 35.04 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:231

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 315 160 387 0.509

Suelo 30 300 161 374 0.536

Techo 30 529 86 1501 0.163

Paredes (10) 50 164 79 891 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 17.74 W/m² = 5.64 W/m²/100 lx (Base: 345.86 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 52
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 302328 Total: 397800 6136.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 / Lista de luminarias

52 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 302328 lm
Potencia total: 6136.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 189 126 315 / / 

Suelo 177 123 300 30 29

Techo 440 89 529 30 51

Pared 1 50 109 159 50 25

Pared 2 64 115 179 50 29

Pared 3 63 103 166 50 26

Pared 4 40 93 133 50 21

Pared 5 45 91 136 50 22

Pared 6 52 111 162 50 26

Pared 7 74 113 187 50 30

Pared 8 21 87 108 50 17

Pared 9 58 107 166 50 26

Pared 10 40 102 142 50 23

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.509 (1:2) 

Emin / Emax: 0.414 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 17.74 W/m² = 5.64 W/m²/100 lx (Base: 345.86 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de productos terminados / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:80

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 420 222 597 0.530

Suelo 30 364 242 459 0.663

Techo 30 78 54 95 0.693

Paredes (4) 50 161 45 721 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.86 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 43.51 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 31500 Total: 31500 255.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de productos terminados / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén de productos terminados / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31500 lm
Potencia total: 255.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 351 69 420 / / 

Suelo 288 76 364 30 35

Techo 0.00 78 78 30 7.47

Pared 1 69 75 144 50 23

Pared 2 107 72 179 50 28

Pared 3 69 75 144 50 23

Pared 4 107 72 179 50 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.530 (1:2) 

Emin / Emax: 0.373 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 5.86 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 43.51 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 2 / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:213

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 312 165 388 0.529

Suelo 30 294 186 373 0.633

Techo 30 539 91 1389 0.170

Paredes (8) 50 170 85 2582 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 24.86 W/m² = 7.95 W/m²/100 lx (Base: 194.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 41
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 238374 Total: 313650 4838.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 2 / Lista de luminarias

41 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 65



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 238374 lm
Potencia total: 4838.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 187 125 312 / / 

Suelo 174 120 294 30 28

Techo 450 90 539 30 51

Pared 1 44 101 145 50 23

Pared 2 126 110 236 50 38

Pared 3 56 115 170 50 27

Pared 4 59 106 165 50 26

Pared 5 23 91 114 50 18

Pared 6 62 108 170 50 27

Pared 7 54 108 163 50 26

Pared 8 63 105 167 50 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.529 (1:2) 

Emin / Emax: 0.427 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 24.86 W/m² = 7.95 W/m²/100 lx (Base: 194.65 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 1 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.743 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:113

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 375 220 469 0.586

Suelo 30 334 222 409 0.664

Techo 50 111 85 155 0.767

Paredes (4) 50 235 99 550 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 21 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.51 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Base: 71.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 51000 Total: 51000 540.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 1 / Lista de luminarias

15 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 51000 lm
Potencia total: 540.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 290 84 375 / / 

Suelo 245 88 334 30 32

Techo 0.32 110 111 50 18

Pared 1 128 94 222 50 35

Pared 2 158 91 248 50 39

Pared 3 128 92 220 50 35

Pared 4 158 91 248 50 40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.586 (1:2) 

Emin / Emax: 0.469 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 21 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 7.51 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Base: 71.95 m²) 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 69



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficinas / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:193

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 539 296 654 0.550

Suelo 30 493 292 599 0.593

Techo 50 160 133 224 0.830

Paredes (5) 50 337 137 737 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.82 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 132.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 36
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 122400 Total: 122400 1296.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficinas / Lista de luminarias

36 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficinas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 122400 lm
Potencia total: 1296.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 425 114 539 / / 

Suelo 373 120 493 30 47

Techo 0.39 159 160 50 25

Pared 1 179 129 308 50 49

Pared 2 222 135 357 50 57

Pared 3 179 129 308 50 49

Pared 4 195 126 321 50 51

Pared 5 229 128 358 50 57

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.550 (1:2) 

Emin / Emax: 0.453 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.82 W/m² = 1.82 W/m²/100 lx (Base: 132.02 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de juntas / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.743 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 564 351 684 0.621

Suelo 30 481 328 573 0.683

Techo 50 183 151 231 0.824

Paredes (4) 50 386 173 750 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.87 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 38.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 51000 Total: 51000 540.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de juntas / Lista de luminarias

15 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de juntas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 51000 lm
Potencia total: 540.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 413 152 564 / / 

Suelo 329 152 481 30 46

Techo 0.61 182 183 50 29

Pared 1 249 152 401 50 64

Pared 2 205 152 358 50 57

Pared 3 249 152 401 50 64

Pared 4 205 152 357 50 57

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.621 (1:2) 

Emin / Emax: 0.513 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 13.87 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 38.92 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 2 (1) / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.743 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 315 251 368 0.797

Suelo 30 229 188 256 0.822

Techo 50 156 113 200 0.728

Paredes (4) 50 270 101 789 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.66 W/m² = 4.97 W/m²/100 lx (Base: 6.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 2 (1) / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 2 (1) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 197 118 315 / / 

Suelo 133 96 229 30 22

Techo 0.66 155 156 50 25

Pared 1 154 117 272 50 43

Pared 2 152 116 268 50 43

Pared 3 154 117 271 50 43

Pared 4 152 116 268 50 43

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.797 (1:1) 

Emin / Emax: 0.683 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 15.66 W/m² = 4.97 W/m²/100 lx (Base: 6.90 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 2 (2) / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.743 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 364 235 461 0.646

Suelo 30 299 224 358 0.751

Techo 50 109 82 166 0.759

Paredes (4) 50 219 95 580 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.75 W/m² = 2.40 W/m²/100 lx (Base: 17.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 
PSD (1.000) 

2700 2700 25.0

Total: 16200 Total: 16200 150.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 2 (2) / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 PSD
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2700 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2700 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  97  100  100
Lámpara: 1 x LED27S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 2 (2) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16200 lm
Potencia total: 150.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 271 93 364 / / 

Suelo 208 91 299 30 29

Techo 0.00 109 109 50 17

Pared 1 135 94 229 50 37

Pared 2 118 94 212 50 34

Pared 3 135 92 228 50 36

Pared 4 118 94 212 50 34

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.646 (1:2) 

Emin / Emax: 0.511 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 8.75 W/m² = 2.40 W/m²/100 lx (Base: 17.15 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 1 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 528 325 649 0.617

Suelo 30 447 312 538 0.698

Techo 50 168 134 281 0.796

Paredes (6) 50 354 138 1511 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.09 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 33.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 40800 Total: 40800 432.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 1 / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 40800 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 387 141 528 / / 

Suelo 306 141 447 30 43

Techo 0.49 168 168 50 27

Pared 1 226 140 367 50 58

Pared 2 199 140 339 50 54

Pared 3 179 147 326 50 52

Pared 4 166 153 319 50 51

Pared 5 232 140 372 50 59

Pared 6 194 142 337 50 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.617 (1:2) 

Emin / Emax: 0.502 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 13.09 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 33.01 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 3 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 342 223 410 0.651

Suelo 30 277 197 324 0.711

Techo 50 119 87 145 0.729

Paredes (4) 50 243 93 608 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.27 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 21.03 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 20400 Total: 20400 216.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 3 / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 20400 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 239 103 342 / / 

Suelo 179 98 277 30 26

Techo 0.37 119 119 50 19

Pared 1 154 99 253 50 40

Pared 2 123 99 222 50 35

Pared 3 154 99 254 50 40

Pared 4 123 99 222 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.651 (1:2) 

Emin / Emax: 0.543 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.27 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 21.03 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 2 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 525 326 647 0.620

Suelo 30 445 315 538 0.706

Techo 50 167 139 183 0.831

Paredes (4) 50 353 137 633 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.97 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base: 33.31 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 40800 Total: 40800 432.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 2 / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 40800 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 386 140 525 / / 

Suelo 305 141 445 30 43

Techo 0.48 167 167 50 27

Pared 1 226 140 366 50 58

Pared 2 194 141 335 50 53

Pared 3 226 140 366 50 58

Pared 4 194 141 335 50 53

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.620 (1:2) 

Emin / Emax: 0.503 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 12.97 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Base: 33.31 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor 1 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:91

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 321 199 397 0.619

Suelo 30 274 194 330 0.711

Techo 50 100 76 115 0.764

Paredes (4) 50 212 80 452 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.98 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 36.06 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 30600 Total: 30600 324.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor 1 / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 30600 lm
Potencia total: 324.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 238 84 321 / / 

Suelo 189 85 274 30 26

Techo 0.29 99 100 50 16

Pared 1 113 85 198 50 32

Pared 2 139 84 222 50 35

Pared 3 113 85 198 50 32

Pared 4 139 84 222 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.619 (1:2) 

Emin / Emax: 0.501 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 8.98 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Base: 36.06 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 1 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:30

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 282 220 329 0.779

Suelo 30 205 169 228 0.826

Techo 50 127 86 172 0.683

Paredes (4) 50 230 95 832 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.15 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 1 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 103 282 / / 

Suelo 119 86 205 30 20

Techo 0.43 126 127 50 20

Pared 1 130 99 229 50 36

Pared 2 134 99 233 50 37

Pared 3 130 99 229 50 36

Pared 4 134 99 233 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.779 (1:1) 

Emin / Emax: 0.667 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 15.15 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 2 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:30

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 282 220 329 0.779

Suelo 30 205 170 229 0.827

Techo 50 127 87 173 0.685

Paredes (4) 50 231 95 833 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.15 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 2 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 104 282 / / 

Suelo 119 86 205 30 20

Techo 0.43 126 127 50 20

Pared 1 130 100 230 50 37

Pared 2 134 99 233 50 37

Pared 3 130 99 229 50 36

Pared 4 134 99 233 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.779 (1:1) 

Emin / Emax: 0.668 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 15.15 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 1 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 257 136 321 0.527

Suelo 30 202 134 247 0.662

Techo 50 96 43 291 0.448

Paredes (6) 50 187 62 1595 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.90 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 18.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 13600 Total: 13600 144.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 1 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13600 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 79 257 / / 

Suelo 130 72 202 30 19

Techo 0.31 96 96 50 15

Pared 1 121 82 203 50 32

Pared 2 92 86 179 50 28

Pared 3 134 90 224 50 36

Pared 4 55 73 128 50 20

Pared 5 101 72 173 50 28

Pared 6 107 75 181 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.527 (1:2) 

Emin / Emax: 0.422 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.90 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 18.24 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 322 214 393 0.663

Suelo 30 262 192 309 0.735

Techo 50 109 82 123 0.757

Paredes (4) 50 225 86 395 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.88 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Base: 19.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 20400 Total: 20400 216.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 20400 lm
Potencia total: 216.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 227 95 322 / / 

Suelo 170 91 262 30 25

Techo 0.34 108 109 50 17

Pared 1 140 91 232 50 37

Pared 2 125 92 218 50 35

Pared 3 140 91 232 50 37

Pared 4 125 92 218 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.663 (1:2) 

Emin / Emax: 0.544 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.88 W/m² = 3.38 W/m²/100 lx (Base: 19.85 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 4 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 166 252 0.764

Suelo 30 154 127 172 0.824

Techo 50 120 80 141 0.670

Paredes (4) 50 197 64 625 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.97 W/m² = 5.95 W/m²/100 lx (Base: 5.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 6800 Total: 6800 72.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 4 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6800 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 136 82 218 / / 

Suelo 91 64 154 30 15

Techo 0.41 120 120 50 19

Pared 1 116 87 203 50 32

Pared 2 97 85 182 50 29

Pared 3 116 87 203 50 32

Pared 4 97 85 182 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.764 (1:1) 

Emin / Emax: 0.660 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 12.97 W/m² = 5.95 W/m²/100 lx (Base: 5.55 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 4 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 357 205 439 0.576

Suelo 30 319 202 392 0.632

Techo 50 104 81 118 0.775

Paredes (4) 50 221 87 355 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.03 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Base: 76.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 51000 Total: 51000 540.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 4 / Lista de luminarias

15 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 51000 lm
Potencia total: 540.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 278 79 357 / / 

Suelo 236 83 319 30 30

Techo 0.27 104 104 50 17

Pared 1 141 86 227 50 36

Pared 2 128 87 215 50 34

Pared 3 141 86 227 50 36

Pared 4 128 87 214 50 34

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.576 (1:2) 

Emin / Emax: 0.468 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 7.03 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Base: 76.81 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 3 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 206 131 247 0.636

Suelo 30 168 124 196 0.738

Techo 50 68 48 79 0.708

Paredes (4) 50 141 52 359 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Base: 21.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 13600 Total: 13600 144.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 3 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13600 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 147 60 206 / / 

Suelo 110 58 168 30 16

Techo 0.22 67 68 50 11

Pared 1 71 58 129 50 20

Pared 2 92 57 149 50 24

Pared 3 71 58 129 50 20

Pared 4 92 57 149 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.636 (1:2) 

Emin / Emax: 0.531 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Base: 21.16 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 4 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 206 131 247 0.636

Suelo 30 168 124 196 0.738

Techo 50 68 48 79 0.708

Paredes (4) 50 141 52 359 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Base: 21.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 13600 Total: 13600 144.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 4 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13600 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 147 60 206 / / 

Suelo 110 58 168 30 16

Techo 0.22 67 68 50 11

Pared 1 71 58 129 50 20

Pared 2 92 57 149 50 24

Pared 3 71 58 129 50 20

Pared 4 92 57 149 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.636 (1:2) 

Emin / Emax: 0.531 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 6.80 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Base: 21.16 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 5 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 279 221 320 0.793

Suelo 30 194 161 218 0.831

Techo 50 194 141 217 0.726

Paredes (4) 50 279 73 902 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 8 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 24.43 W/m² = 8.75 W/m²/100 lx (Base: 4.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 5 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 5 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 174 106 279 / / 

Suelo 116 78 194 30 19

Techo 0.59 193 194 50 31

Pared 1 158 125 283 50 45

Pared 2 145 121 266 50 42

Pared 3 158 125 283 50 45

Pared 4 145 121 266 50 42

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.793 (1:1) 

Emin / Emax: 0.692 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 24.43 W/m² = 8.75 W/m²/100 lx (Base: 4.42 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 6 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 361 283 415 0.785

Suelo 30 252 210 284 0.831

Techo 50 246 181 274 0.738

Paredes (4) 50 356 94 1180 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 8 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 23.17 W/m² = 6.42 W/m²/100 lx (Base: 4.66 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 6 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 225 136 361 / / 

Suelo 151 101 252 30 24

Techo 0.75 245 246 50 39

Pared 1 202 160 362 50 58

Pared 2 183 154 338 50 54

Pared 3 202 160 361 50 58

Pared 4 183 154 338 50 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.785 (1:1) 

Emin / Emax: 0.683 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 23.17 W/m² = 6.42 W/m²/100 lx (Base: 4.66 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 2 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 209 126 268 0.602

Suelo 30 169 121 204 0.712

Techo 50 63 43 79 0.678

Paredes (4) 50 133 45 324 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 22.39 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 2 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 153 57 209 / / 

Suelo 113 56 169 30 16

Techo 0.21 62 63 50 9.97

Pared 1 80 55 135 50 21

Pared 2 78 55 132 50 21

Pared 3 80 55 135 50 21

Pared 4 78 55 132 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.602 (1:2) 

Emin / Emax: 0.470 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.82 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 22.39 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 3 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 210 126 268 0.602

Suelo 30 170 122 205 0.720

Techo 50 63 43 79 0.679

Paredes (4) 50 134 46 327 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 22.31 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 3 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 153 57 210 / / 

Suelo 113 57 170 30 16

Techo 0.21 63 63 50 10

Pared 1 81 55 135 50 22

Pared 2 78 55 133 50 21

Pared 3 81 55 135 50 22

Pared 4 78 55 133 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.602 (1:2) 

Emin / Emax: 0.470 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.84 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 22.31 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor 2 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 337 202 410 0.600

Suelo 30 292 192 353 0.658

Techo 50 103 84 124 0.817

Paredes (4) 50 221 83 442 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 19 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.89 W/m² = 2.63 W/m²/100 lx (Base: 48.59 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 40800 Total: 40800 432.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor 2 / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Comedor 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 40800 lm
Potencia total: 432.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 253 84 337 / / 

Suelo 206 86 292 30 28

Techo 0.29 103 103 50 16

Pared 1 144 87 231 50 37

Pared 2 116 87 203 50 32

Pared 3 144 87 231 50 37

Pared 4 116 87 203 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.600 (1:2) 

Emin / Emax: 0.493 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 19 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 8.89 W/m² = 2.63 W/m²/100 lx (Base: 48.59 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 5 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:106

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 318 179 391 0.564

Suelo 30 286 178 348 0.621

Techo 50 93 71 103 0.766

Paredes (4) 50 196 76 383 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.03 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 95.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 16
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 54400 Total: 54400 576.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 5 / Lista de luminarias

16 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción 5 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 54400 lm
Potencia total: 576.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 249 68 318 / / 

Suelo 214 72 286 30 27

Techo 0.24 92 93 50 15

Pared 1 130 77 207 50 33

Pared 2 105 76 182 50 29

Pared 3 130 75 205 50 33

Pared 4 105 76 182 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.564 (1:2) 

Emin / Emax: 0.459 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 6.03 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 95.49 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de presentaciones / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:94

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 503 300 618 0.596

Suelo 30 447 289 548 0.647

Techo 50 150 125 169 0.835

Paredes (4) 50 319 130 531 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Base: 70.38 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 20
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 68000 Total: 68000 720.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de presentaciones / Lista de luminarias

20 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de presentaciones / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 68000 lm
Potencia total: 720.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 388 115 503 / / 

Suelo 327 120 447 30 43

Techo 0.39 150 150 50 24

Pared 1 208 123 332 50 53

Pared 2 178 125 302 50 48

Pared 3 208 123 332 50 53

Pared 4 178 125 302 50 48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.596 (1:2) 

Emin / Emax: 0.486 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 19
Pared inferior 21 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Base: 70.38 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 5 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:30

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 282 220 329 0.779

Suelo 30 205 169 228 0.826

Techo 50 127 86 172 0.683

Paredes (4) 50 230 95 832 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.15 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 5 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 5 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 103 282 / / 

Suelo 119 86 205 30 20

Techo 0.43 126 127 50 20

Pared 1 130 99 229 50 36

Pared 2 134 99 233 50 37

Pared 3 130 99 229 50 36

Pared 4 134 99 233 50 37

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.779 (1:1) 

Emin / Emax: 0.667 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 15.15 W/m² = 5.37 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 6 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 275 210 322 0.763

Suelo 30 202 163 225 0.807

Techo 50 118 80 163 0.681

Paredes (4) 50 219 88 824 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.98 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Base: 7.73 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 6 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Aseos 6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 176 99 275 / / 

Suelo 118 83 202 30 19

Techo 0.40 118 118 50 19

Pared 1 123 94 217 50 34

Pared 2 129 94 222 50 35

Pared 3 123 93 216 50 34

Pared 4 129 94 222 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.763 (1:1) 

Emin / Emax: 0.652 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 13.98 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Base: 7.73 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 4 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 221 149 281 0.672

Suelo 30 167 129 193 0.770

Techo 50 80 52 111 0.648

Paredes (4) 50 157 57 671 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.90 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Base: 10.44 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 6800 Total: 6800 72.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 4 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 4 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6800 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 150 71 221 / / 

Suelo 103 64 167 30 16

Techo 0.28 80 80 50 13

Pared 1 71 67 138 50 22

Pared 2 108 66 174 50 28

Pared 3 71 67 138 50 22

Pared 4 108 66 174 50 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.672 (1:1) 

Emin / Emax: 0.529 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 6.90 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Base: 10.44 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (1) / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:84

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 282 207 321 0.734

Suelo 30 222 178 288 0.802

Techo 30 81 42 126 0.513

Paredes (4) 50 189 35 2162 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 25
Pared inferior 25 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.16 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 15.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 21000 Total: 21000 170.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (1) / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (1) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21000 lm
Potencia total: 170.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 206 76 282 / / 

Suelo 159 63 222 30 21

Techo 0.00 81 81 30 7.76

Pared 1 50 62 113 50 18

Pared 2 107 91 198 50 32

Pared 3 50 62 113 50 18

Pared 4 107 91 198 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.734 (1:1) 

Emin / Emax: 0.644 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 25
Pared inferior 25 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 11.16 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Base: 15.24 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (2) / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:84

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 283 207 321 0.729

Suelo 30 225 180 287 0.801

Techo 30 76 44 109 0.576

Paredes (4) 50 181 37 1655 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.74 W/m² = 3.44 W/m²/100 lx (Base: 17.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 21000 Total: 21000 170.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (2) / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (2) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21000 lm
Potencia total: 170.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 205 78 283 / / 

Suelo 159 66 225 30 21

Techo 0.00 76 76 30 7.22

Pared 1 103 86 189 50 30

Pared 2 50 63 113 50 18

Pared 3 103 86 189 50 30

Pared 4 50 63 113 50 18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.729 (1:1) 

Emin / Emax: 0.644 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.74 W/m² = 3.44 W/m²/100 lx (Base: 17.46 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (3) / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:78

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 252 187 293 0.742

Suelo 30 189 166 205 0.881

Techo 30 68 37 108 0.554

Paredes (4) 50 162 32 1647 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.33 W/m² = 3.70 W/m²/100 lx (Base: 9.11 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 10500 Total: 10500 85.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (3) / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (3) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10500 lm
Potencia total: 85.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 73 252 / / 

Suelo 128 61 189 30 18

Techo 0.00 68 68 30 6.46

Pared 1 45 58 102 50 16

Pared 2 97 80 177 50 28

Pared 3 45 57 102 50 16

Pared 4 97 80 177 50 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.742 (1:1) 

Emin / Emax: 0.638 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.33 W/m² = 3.70 W/m²/100 lx (Base: 9.11 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (4) / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:241

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 257 159 295 0.617

Suelo 30 212 158 241 0.746

Techo 30 75 35 135 0.465

Paredes (4) 50 176 28 2419 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.28 W/m² = 4.00 W/m²/100 lx (Base: 41.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 52500 Total: 52500 425.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (4) / Lista de luminarias

5 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Cristalera (4) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 52500 lm
Potencia total: 425.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 195 62 257 / / 

Suelo 157 55 212 30 20

Techo 0.00 75 75 30 7.18

Pared 1 96 83 179 50 28

Pared 2 36 50 86 50 14

Pared 3 96 83 179 50 28

Pared 4 36 50 86 50 14

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.617 (1:2) 

Emin / Emax: 0.538 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.28 W/m² = 4.00 W/m²/100 lx (Base: 41.32 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de catas / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 506 277 614 0.548

Suelo 30 452 273 556 0.605

Techo 50 132 89 149 0.670

Paredes (4) 50 269 85 457 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.24 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 77.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 20
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 68000 Total: 68000 720.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de catas / Lista de luminarias

20 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de catas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 68000 lm
Potencia total: 720.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 409 97 506 / / 

Suelo 347 106 452 30 43

Techo 0.11 132 132 50 21

Pared 1 166 113 279 50 44

Pared 2 147 112 259 50 41

Pared 3 166 111 277 50 44

Pared 4 147 113 260 50 41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.548 (1:2) 

Emin / Emax: 0.451 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 9.24 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Base: 77.92 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 7 / Resumen

Altura del local: 3.700 m, Altura de montaje: 3.743 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:94

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 225 154 263 0.684

Suelo 30 171 125 197 0.733

Techo 50 99 67 125 0.675

Paredes (4) 50 179 68 532 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.56 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 12.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 
NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 10200 Total: 10200 108.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 7 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3400 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100
Lámpara: 1 x LED34S/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 7 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10200 lm
Potencia total: 108.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 147 77 225 / / 

Suelo 106 65 171 30 16

Techo 0.42 99 99 50 16

Pared 1 84 74 157 50 25

Pared 2 107 78 185 50 29

Pared 3 84 74 157 50 25

Pared 4 107 78 185 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.684 (1:1) 

Emin / Emax: 0.584 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 17
Pared inferior 20 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 8.56 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 12.62 m²) 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 165



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 3 / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:145

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 334 213 418 0.637

Suelo 30 310 211 393 0.682

Techo 30 617 200 1477 0.324

Paredes (4) 50 182 113 408 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 11 11
Pared inferior 12 11
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 21.41 W/m² = 6.41 W/m²/100 lx (Base: 110.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 20
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 116280 Total: 153000 2360.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 3 / Lista de luminarias

20 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 116280 lm
Potencia total: 2360.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 200 134 334 / / 

Suelo 182 128 310 30 30

Techo 523 94 617 30 59

Pared 1 66 116 183 50 29

Pared 2 64 117 181 50 29

Pared 3 66 116 183 50 29

Pared 4 64 117 181 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.637 (1:2) 

Emin / Emax: 0.510 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 11 11
Pared inferior 12 11
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 21.41 W/m² = 6.41 W/m²/100 lx (Base: 110.21 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 243 210 267 0.863

Suelo 30 180 168 192 0.929

Techo 30 61 43 81 0.715

Paredes (4) 50 156 35 925 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.26 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 9.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 10500 Total: 10500 85.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10500 lm
Potencia total: 85.0 W
Factor mantenimiento: 0.70
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 165 78 243 / / 

Suelo 115 66 180 30 17

Techo 0.00 61 61 30 5.79

Pared 1 59 65 124 50 20

Pared 2 95 73 168 50 27

Pared 3 59 65 124 50 20

Pared 4 95 73 168 50 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.863 (1:1) 

Emin / Emax: 0.786 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 9.26 W/m² = 3.81 W/m²/100 lx (Base: 9.18 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:138

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 280 192 347 0.687

Suelo 30 238 169 290 0.712

Techo 30 54 38 64 0.693

Paredes (4) 50 126 31 274 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 25
Pared inferior 25 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base: 42.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 31500 Total: 31500 255.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 31500 lm
Potencia total: 255.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 221 58 280 / / 

Suelo 177 60 238 30 23

Techo 0.00 54 54 30 5.19

Pared 1 67 54 121 50 19

Pared 2 72 56 128 50 20

Pared 3 67 53 121 50 19

Pared 4 72 56 128 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.687 (1:1) 

Emin / Emax: 0.555 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 25
Pared inferior 25 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base: 42.47 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 3 / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:108

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 269 214 349 0.797

Suelo 30 209 159 263 0.762

Techo 30 83 54 106 0.654

Paredes (4) 50 195 42 1668 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 25
Pared inferior 25 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.72 W/m² = 5.85 W/m²/100 lx (Base: 10.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 21000 Total: 21000 170.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 3 / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 21000 lm
Potencia total: 170.0 W
Factor mantenimiento: 0.60
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 191 77 269 / / 

Suelo 146 62 209 30 20

Techo 0.00 83 83 30 7.90

Pared 1 69 76 145 50 23

Pared 2 109 93 202 50 32

Pared 3 69 76 145 50 23

Pared 4 109 93 202 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.797 (1:1) 

Emin / Emax: 0.615 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 25 25
Pared inferior 25 25
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 15.72 W/m² = 5.85 W/m²/100 lx (Base: 10.81 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Fritura de patatas y cebollas / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:320

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 358 190 417 0.531

Suelo 30 346 197 406 0.568

Techo 30 564 105 1738 0.185

Paredes (8) 50 198 100 3888 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.80 W/m² = 5.25 W/m²/100 lx (Base: 684.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 109
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 633726 Total: 833850 12862.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 178



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Fritura de patatas y cebollas / Lista de luminarias

109 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Fritura de patatas y cebollas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 633726 lm
Potencia total: 12862.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 213 145 358 / / 

Suelo 204 142 346 30 33

Techo 460 105 564 30 54

Pared 1 116 146 262 50 42

Pared 2 73 129 201 50 32

Pared 3 51 124 175 50 28

Pared 4 124 120 244 50 39

Pared 5 35 119 154 50 25

Pared 6 70 126 196 50 31

Pared 7 44 114 159 50 25

Pared 8 81 112 193 50 31

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.531 (1:2) 

Emin / Emax: 0.455 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 18.80 W/m² = 5.25 W/m²/100 lx (Base: 684.18 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 (3) / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:143

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 335 181 417 0.541

Suelo 30 316 196 397 0.620

Techo 30 586 107 1520 0.182

Paredes (10) 50 180 93 1197 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 20.10 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx (Base: 187.84 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 32
PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-
MLO_965 (1.000) 

5814 7650 118.0

Total: 186048 Total: 244800 3776.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 (3) / Lista de luminarias

32 Pieza PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7650 lm
Potencia de las luminarias: 118.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 35
Código CIE Flux: 70  95  99  35  76
Lámpara: 2 x TL5-54W/965 (Factor de corrección 
1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 (3) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 186048 lm
Potencia total: 3776.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 201 134 335 / / 

Suelo 187 129 316 30 30

Techo 491 95 586 30 56

Pared 1 53 113 167 50 27

Pared 2 49 110 159 50 25

Pared 3 28 95 123 50 20

Pared 4 63 114 177 50 28

Pared 5 47 105 152 50 24

Pared 6 98 124 222 50 35

Pared 7 62 129 191 50 30

Pared 8 23 95 118 50 19

Pared 9 53 112 165 50 26

Pared 10 70 117 187 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.541 (1:2) 

Emin / Emax: 0.434 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 20.10 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx (Base: 187.84 m²) 
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 (2) / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 4.900 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:159

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 310 219 354 0.706

Suelo 30 254 191 311 0.752

Techo 30 80 51 107 0.640

Paredes (4) 50 191 39 1411 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.43 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 36.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 
(1.000) 

10500 10500 85.0

Total: 42000 Total: 42000 340.0
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 (2) / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10500 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69  94  99  100  100
Lámpara: 1 x LED105S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N
19.06.2020

Proyecto elaborado por Andrea Serradilla Rufino
Teléfono

Fax
e-Mail

Proceso productivo 4 (2) / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 42000 lm
Potencia total: 340.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 227 83 310 / / 

Suelo 182 72 254 30 24

Techo 0.00 80 80 30 7.62

Pared 1 107 89 196 50 31

Pared 2 56 69 125 50 20

Pared 3 107 89 196 50 31

Pared 4 56 69 124 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.706 (1:1) 

Emin / Emax: 0.618 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.43 W/m² = 3.04 W/m²/100 lx (Base: 36.07 m²) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es la determinación del tiempo necesario para ejecutar la 

obra, procediendo a detallar los pasos realizados para el cálculo del mismo.  

1.1. Calendario laboral 

En primer lugar, se procedió al establecimiento del calendario laboral para los 

trabajadores que participarán en la ejecución de la obra.  

La jornada laboral constará de ocho horas, con un descanso de 15 minutos a media 

mañana y otro de 45 minutos a la hora de la comida.  

Además, los trabajadores dispondrán de 21 días de vacaciones que, aunque podrán 

disponer de los mismos a lo largo de todo el año, se ha considerado el mes de agosto 

como no laborable para que el cálculo de la duración de la ejecución de las obras se ajuste 

a la realidad lo máximo posible.  

Finalmente, de acuerdo al calendario laboral de la provincia de Soria, también se han 

tenido en cuenta los siguientes días festivos: 

   Fecha Motivo 

1 de Enero Festivo Nacional: Año Nuevo 

6 de Enero Festivo Nacional: Epifanía del Señor 

23 de Abril Festivo Regional: Día de Castilla y León 

25 de Julio Festivo Regional: Santiago Apóstol 

15 de Agosto Festivo Nacional: Asunción de la Virgen 

2 de Octubre Festivo Local: San Saturio 

12 de Octubre Festivo Nacional Española 

1 de Noviembre Festivo Regional: Todos los Santos 

6 de Diciembre Festivo Regional: Día de la Constitución 

8 de Diciembre Festivo Nacional: Inmaculada Concepción 

25 de Diciembre Festivo Nacional: Navidad 
 

Tabla 1: Días Festivos de la Provincia de Soria (Fuente: Calendarios Laborales.com) 

 

1.2. Duración de las actividades 

Cabe destacar que para el cálculo de la duración del proyecto se han seleccionado los 

mismos capítulos que los presentados en el documento Presupuesto, presentándolos en 

el mismo orden, aunque las actividades no ocurran de manera sucesiva. Por ello, en la 

Tabla 2, se presentan las predecesoras para cada actividad que hay que llevar a cabo, junto 

con el cálculo de la duración de las mismas.  
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Dicho cálculo se ha llevado a cabo seleccionando la mano de obra que más tiempo 

tarda en ejecutar una unidad de cada actividad, con el objetivo de obtener el tiempo más 

desfavorable. Seguidamente, se procede a multiplicar el tiempo que tarda en ejecutar una 

unidad por el total de unidades a realizar de dicha actividad, obteniendo de este modo el 

tiempo aproximado de duración, presentándolo en forma de Diagrama de Gantt en la 

Tabla 3.  

Finalmente, se obtiene una duración del proyecto de 7990,39 horas exactamente, que 

al considerar el calendario laboral anteriormente descrito equivale a 4 años, 2 meses y 7 

días. Por lo tanto, considerando que la ejecución de las obras comienza el 1 de Septiembre 

de 2020, concluirá el 7 de Noviembre de 2024. 

Cómo se ha mencionado anteriormente, se ha tenido en cuenta que para cada actividad 

sólo interviene una unidad de mano de obra con el objetivo de obtener el tiempo de 

ejecución más desfavorable. Por consiguiente, la duración podrá reducirse al aumentar el 

número de unidades de mano de obra.  
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TAREAS PREDECESORAS MANO DE OBRA TIEMPO MANO DE OBRA  UNIDAD TOTAL TIEMPO (HORAS) 

EJECUCIÓN DE OBRA   

   1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

      1.1. Movimiento de tierras en edificación    

         1.1.1. Desbroce y limpieza -  Peón ordinario construcción 0,008 h/m2 
20.109,000 m2 160,87 

         1.1.2. Excavaciones   

            1.1.2.1. Zapata (Tipo 1) 

Comienzan al comenzar la actividad 1.1.1. Desbroce y 

limpieza pasadas 35,25 horas 
Peón ordinario construcción 0,250 h/m3 

67,880 

m3 

16,97 

            1.1.2.2. Zapata (Tipo 2) 82,261 20,57 

            1.1.2.3. Zapata (Tipo 3) 116,380 29,10 

            1.1.2.4. Viga de atado (Tipo 1) 8,816 2,20 

            1.1.2.5. Viga de atado (Tipo 2) 3,853 0,96 

            1.1.2.6. Viga de atado (Tipo 3) 20,896 5,22 

            1.1.2.7. Viga de atado (Tipo 4) 7,475 1,87 

            1.1.2.8. Viga de atado (Tipo 5) 39,488 9,87 

      1.2. Nivelación  

         1.2.1. Encachado Comienza al finalizar la actividad 3.1. Acero Peón ordinario construcción 0,210 h/m2 4.406,400 m2 925,34 

         1.2.2. Solera Comienza al finalizar la actividad 1.2.1. Encachado Peón especializado construcción 0,082 h/m2 4.406,400 m2 361,32 

   2. CIMENTACIONES     

      2.1. Superficiales 

         2.1.1. Zapatas  

            2.1.1.1. Zapata (Tipo 1) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.1. Zapata (Tipo 

1) pasadas 0,07 horas 

Oficial 1ª ferrallista 0,080 h/m3 

67,880 

m3 

5,43 

            2.1.1.2. Zapata (Tipo 2) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.2. Zapata (Tipo 

2) pasadas 0,58 horas 
82,261 6,58 

            2.1.1.3. Zapata (Tipo 3) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.3. Zapata (Tipo 

3) pasadas 0,04 horas 
116,380 9,31 

      2.2. Arriostramientos 

         2.2.1. Vigas entre zapatas 

            2.2.1.1. Viga de atado (Tipo 1) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.4. Viga de atado 

(Tipo 1) pasadas 0,02 horas 

Oficial 1ª ferrallista 0,192 h/m3 

8,816 

m3 

1,69 

            2.2.1.2. Viga de atado (Tipo 2) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.5. Viga de atado 

(Tipo 2) pasadas 0,02 horas 
3,853 0,74 

            2.2.1.3. Viga de atado (Tipo 3) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.6. Viga de atado 

(Tipo 3) pasadas 0,02 horas 
20,896 4,01 

            2.2.1.4. Viga de atado (Tipo 4) 
Comienza al comenzar la actividad 2.3.1.7. Viga de atado 

(Tipo 4) pasadas 0,02 horas 
7,475 1,44 

            2.2.1.5. Viga de atado (Tipo 5) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.8. Viga de atado 

(Tipo 5) pasadas 0,02 horas 
39,488 7,58 
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TAREAS PREDECESORAS MANO DE OBRA TIEMPO MANO DE OBRA UNIDAD TOTAL TIEMPO (HORAS) 

      2.3. Hormigones, aceros y encofrados  

         2.3.1. Hormigones  

            2.3.1.1. Zapata (Tipo 1) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.1. Zapata (Tipo 

1) pasadas 1,41 horas 

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón 
0,075 h/m3 

10,443 

 

m3 

 

  

0,78 

            2.3.1.2. Zapata (Tipo 2) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.2. Zapata (Tipo 

2) pasadas 0,94 horas 
12,656 0,95 

            2.3.1.3. Zapata (Tipo 3) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.3. Zapata (Tipo 

3) pasadas 0,66 horas 
23,276 1,75 

            2.3.1.4. Viga de atado (Tipo 1) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.4. Viga de atado 

(Tipo 1) pasadas 0,22 horas 
2,204 0,17 

            2.3.1.5. Viga de atado (Tipo 2) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.5. Viga de atado 

(Tipo 2) pasadas 0,24 horas 
0,963 0,07 

            2.3.1.6. Viga de atado (Tipo 3) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.6. Viga de atado 

(Tipo 3) pasadas 0,26 horas 
5,224 0,39 

            2.3.1.7. Viga de atado (Tipo 4) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.7. Viga de atado 

(Tipo 4) pasadas 0,23 horas 
1,869 0,14 

            1.1.2.8. Viga de atado (Tipo 5) 
Comienza al comenzar la actividad 1.1.2.8. Viga de atado 

(Tipo 5) pasadas 0,25 horas 
9,872 0,74 

   3. ESTRUCTURAS  

      3.1. Acero  

         3.1.1. Pilares  

            3.1.1.1. Placas de anclaje   

                         Tipo 1 Comienza al finalizar la actividad 2. CIMENTACIONES Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,711 

h/Ud 

12,000 

Ud  

8,53 

                         Tipo 2 Comienza al finalizar la actividad 2. CIMENTACIONES Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,716 22,000 15,75 

                         Tipo 3 Comienza al finalizar la actividad 2. CIMENTACIONES Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,572 44,000 25,17 

            3.1.1.2. Acero en pilares 
Comienza al comenzar la actividad 3.1.1.1. Placas de 

anclaje pasadas 0,72 horas 
Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,016 h/kg 47.238,314 kg 755,81 

         3.1.2. Estructuras para cubiertas 

            3.1.2.1. Acero en correas metálicas 
Comienza al finalizar la actividad 3.1.1.1. Placas de 

anclaje 
Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,035 h/Ud 38102,40 Ud 

1333,58 

         3.1.3. Vigas 

            3.1.3.1. Acero en vigas 
Comienza al finalizar la actividad 3.1.1.1. Placas de 

anclaje 
Oficial 1ª montador de estructura metálica 0,019 h/kg 3.111,955 kg 59,13 

      3.2. Hormigón armado    

         3.2.1. Muros Comienza al finalizar la actividad 1.2.2. Solera Oficial 1ª encofrador 1,710 h/m3 746,240 m3 1276,07 

   4. FACHADAS Y PARTICIONES  

      4.1. Fábrica estructural  

         4.1.1. Muros de fábrica armada Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros 
Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería 
0,465 h/m2 3.108,335 m2 1445,38 

      4.2. Fachadas pesadas  

         4.2.1. Paneles prefabricados de hormigón Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros 
Oficial 1ª montador de paneles prefabricados 

de hormigón 
0,210 h/m2 2.352,000 m2 493,92 
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TAREAS PREDECESORAS MANO DE OBRA TIEMPO MANO DE OBRA UNIDAD TOTAL TIEMPO (HORAS) 

   5. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS y PROTECCIONES SOLARES  

      5.1. Puertas 

         5.1.1. Pp1 Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros Oficial 1ª montador. 14,000 h/Ud 12,000 Ud 168,00 

         5.1.2. Pp1 
         Comienza al finalizar la actividad 4.1.1. Muros de 

fábrica armada 
Oficial 1ª montador. 0,600 h/m2 216,000 m2 129,60 

         5.1.3. Pp1 Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros Oficial 1ª montador. 8,000 h/Ud 5,000 

Ud 

40,00 

         5.1.4. Pp1 
Comienza al finalizar las actividades 3.2.1. Muros y 4.1.1. 

Muros de fábrica armada 
Oficial 1ª construcción. 0,150 h/Ud 14,000 2,10 

         5.1.5. Pp1 
         Comienza al finalizar la actividad 4.1.1. Muros de 

fábrica armada 
Oficial 1ª carpintero. 0,900 h/Ud 37,000 33,30 

         5.1.6. Pp1 
         Comienza al finalizar la actividad 4.1.1. Muros de 

fábrica armada 
Oficial 1ª montador. 1,400 h/Ud 2,000 2,80 

         5.1.7. Pp1 Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros Oficial 1ª cerrajero. 1,000 h/Ud 3,000 3,00 

         5.1.8. Pp1 Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros Oficial 1ª construcción. 0,500 h/Ud 1,000 0,50 

      5.2. Ventanas 

         5.2.1. Vv1 Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros Oficial 1ª cerrajero. 1,200 h/Ud 8,000 
Ud 

9,60 

         5.2.2. Vv2 Comienza al finalizar la actividad 3.2.1. Muros Oficial 1ª cerrajero. 1,251 h/Ud 1,000 1,25 

   6. CUBIERTAS 
Comienza al finalizar la actividad3.1.2.1. Acero en 

correas metálicas 

Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales 
0,080 h/m2 4.435,776 m2 354,86 

   7. INSTALACIONES  

      7.1. Eléctricas  

         7.1.1. Canalización  

            7.1.1.1. Canalización de 16 mm de diámetro nominal 

Comienza al finalizar las actividades 7.1.2.1. Cable 

unipolar de 1,5 mm² de sección y 7.1.2.2. Cable unipolar 

de 2,5 mm² de sección 

Ayudante electricista. 0,035 h/m 

2.765,030 

m 

96,78 

            7.1.1.2. Canalización de 20 mm de diámetro nominal 

Comienza al finalizar las actividades 7.1.2.3. Cable 

unipolar de 4 mm² de sección y 7.1.2.4. Cable unipolar de 

6 mm² de sección 

Ayudante electricista. 0,500 h/m 

390,580 

195,29 

            7.1.1.3. Canalización de 25 mm de diámetro nominal 
Comienza al finalizar la actividad 7.1.2.5. Cable unipolar 

de 10 mm² de sección 
Ayudante electricista. 0,500 h/m 

554,610 
277,31 

            7.1.1.4. Canalización de 32 mm de diámetro nominal 
Comienza al finalizar la actividad 7.1.2.6. Cable unipolar 

de 25 mm² de sección 
Ayudante electricista. 0,500 h/m 

37,570 
18,79 

         7.1.1. Cables 

            7.1.2.1. Cable unipolar de 1,5 mm² de sección 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,010 h/m 

2.505,310   
25,05 

            7.1.2.2. Cable unipolar de 2,5 mm² de sección 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,010 h/m 

259,720   
2,60 

            7.1.2.3. Cable unipolar de 4 mm² de sección 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,010 h/m 

230,460   
2,30 

           7.1.2.4. Cable unipolar de 6 mm² de sección 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,016 h/m 

160,120   
2,53 

           7.1.2.5. Cable unipolar de 10 mm² de sección 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,015 h/m 

554,610   
8,32 

           7.1.2.6. Cable unipolar de 25 mm² de sección 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,025 h/m 

37,570   
0,94 
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      7.2. Iluminación 

         7.2.1. Luminaria empotrada 

7.2.1.1. Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 

xLED34S/830 
Comienza al finalizar la actividad 8.5. Falsos techos Oficial 1ª electricista. 0,400 h/Ud 

240,000 
Ud  

96,00 

7.2.1.2. Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 

1xLED27S/830 
Comienza al finalizar la actividad 8.5. Falsos techos Oficial 1ª electricista. 0,400 h/Ud 

6,000 
2,40 

         7.2.2. Luminaria suspendida 

           7.2.2.1. Luminaria PHILIPS BY120P G3 

1xLED105S/840 WB 

Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,200 h/Ud 

32,000 
Ud  

6,40 

           7.2.1.2. Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 

Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª electricista. 0,320 h/Ud 

406,000 
129,92 

   8. REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 

      8.1. Alicatados 

        8.1.1. De baldosas cerámicas  

           8.1.1.1. Alicatado con mosaico de gres esmaltado 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª alicatador 0,742 h/m2 4.666,915 

m2  

3462,85 

           8.1.1.2. Alicatado con mosaico de vidrio 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª alicatador 0,742 h/m2 638,916 474,08 

      8.2. Pinturas 

         8.2.1. Pinturas en paramentos interiores 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª pintor 0,108 h/m2 1.608,464 

m2 

173,71 

         8.2.2. Pinturas para usos específico 
Comienza al finalizar las actividades 8.4. Trasdosados y 

8.5. Falsos techos 
Oficial 1ª pintor 0,192 h/m2 2.404,817 461,72 

      8.3. Pavimentos 

         8.3.1. De baldosas cerámicas 

            8.3.1.1. Solado de baldosas cerámicas de gres 

porcelánico 

Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª solador 0,400 h/m2 822,284 

m2 

 

 

  

328,91 

            8.3.1.2. Solado de mosaico de vidrio 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª solador 0,420 h/m2 145,089 60,94 

         8.3.2. Flexibles 

Comienza al finalizar las actividades 8.1.1.1. Alicatado 

con mosaico de gres esmaltado y 8.2.2 Pinturas para usos 

específico 

Oficial 1ª instalador de revestimientos 

flexibles 
0,075 h/m 848,530 63,64 

      8.4. Trasdosados 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 

Oficial 1ª montador de prefabricados 

interiores 
0,319 h/m2 1.608,464 513,10 

      8.5. Falsos techos 
Comienza al finalizar la actividad 4.2.1. Paneles 

prefabricados de hormigón 
Oficial 1ª montador de falsos techos 0,250 h/m2 967,441 241,86 

      8.6. Vidrios 

Comienza al finalizar las actividades 8.1. Alicatados, 8.2. 

Pinturas, 8.3. Pavimentos, 8.4. Trasdosados, 8.5. Falsos 

techos 

Oficial 1ª cristalero. 0,405 h/Ud 8,000 Ud 3,24 

   9. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

  

      9.1. Aparatos sanitarios  

         9.1.1. Lavabos Comienza al finalizar la actividad 9.2.1. Para lavabos Oficial 1ª fontanero 1,100 h/Ud 12,000 
Ud 

  

13,20 

         9.1.2. Inodoros Comienza al finalizar la actividad 9.2.2. Para inodoros Oficial 1ª fontanero 1,500 h/Ud 12,000 18,00 

         9.1.3. Duchas Comienza al finalizar la actividad 9.2.3. Para duchas Oficial 1ª fontanero 1,100 h/Ud 4,000 4,40 
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      9.2. Griferías 

         9.2.1. Para lavabos 
Comienza al finalizar las actividades 8.1. Pavimentos y 

8.3.1 De baldosas cerámicas 
Oficial 1ª fontanero 0,500 h/ Ud 12,000 

Ud  

6,00 

         9.2.2. Para inodoros 
Comienza al finalizar las actividades 8.1. Pavimentos y 

8.3.1 De baldosas cerámicas 
Oficial 1ª fontanero 0,500 h/Ud 12,000 6,00 

         9.2.3. Para duchas 
Comienza al finalizar las actividades 8.1. Pavimentos y 

8.3.1 De baldosas cerámicas 
Oficial 1ª fontanero 0,500 h/Ud 4,000 2,00 

      9.3. Vestuarios 

         9.3.1. Taquillas Comienza al finalizar la actividad 9.1. Aparatos sanitarios Oficial 1ª montador. 0,200 h/Ud 38,000 

Ud 

7,60 

         9.3.2. Bancos Comienza al finalizar la actividad 9.1. Aparatos sanitarios Oficial 1ª montador. 0,120 h/Ud 8,000 0,96 

         9.3.3. Cabinas Comienza al finalizar la actividad 9.1. Aparatos sanitarios Oficial 1ª montador. 0,500 h/Ud 16,000 8,00 

   10. URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA  

      10.1. Cerramientos exteriores 

           10.1.1. Mallas metálicas 
Comienza al finalizar la actividad 1.1.1. Desbroce y 

limpieza 
Ayudante construcción de obra civil. 0,100 h/m 587,570 m 58,76 

           10.1.2. Puertas 
Comienza al finalizar la actividad 10.1. Cerramientos 

exteriores 
Ayudante construcción de obra civil. 5,100 h/Ud 1,000 Ud 5,10 

      10.2. Pavimentos exteriores 
Comienza al finalizar la actividad 10.1. Cerramientos 

exteriores 
Ayudante construcción de obra civil. 0,270 h/m2 1.244,406 m2 335,99 

      10.3. Mobiliario urbano 
Comienza al finalizar la actividad 10.2. Pavimentos 

exteriores 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 h/Ud 7,000 Ud 2,80 

   11. GESTIÓN DE RESIDUOS  

      11.1. Gestión de tierras  

           11.1.1. Zapata (Tipo 1) Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.1. Zapata (Tipo 1) 

Camión basculante de 20 t de carga, de 213 

kW 
0,122 h/m3 

67,880 

m3  

8,28 

           11.1.2. Zapata (Tipo 2) Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.2. Zapata (Tipo 2) 82,261 10,04 

           11.1.3. Zapata (Tipo 3) Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.3. Zapata (Tipo 3) 116,380 14,20 

           11.1.4. Viga de atado (Tipo 1) 
Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.4. Viga de atado 

(Tipo 1) 
8,816 1,08 

           11.1.5. Viga de atado (Tipo 2) 
Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.5. Viga de atado 

(Tipo 2) 
3,853 0,47 

           11.1.6. Viga de atado (Tipo 3) 
Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.6. Viga de atado 

(Tipo 3) 
20,896 2,55 

           11.1.7. Viga de atado (Tipo 4) 
Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.7. Viga de atado 

(Tipo 4) 
7,475 0,91 

           11.1.8. Viga de atado (Tipo 5) 
Comienza al finalizar la actividad 1.1.2.8. Viga de atado 

(Tipo 5) 
39,488 4,82 

 

Tabla 2: Cálculo de la duración de cada actividad (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 3: Diagrama de Gantt (Fuente: Elaboración propia) 



 

 

Autor: Andrea Serradilla Rufino 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es evaluar la rentabilidad económica del proyecto. Para ello, 

se irán detallando los flujos de caja que se engloban bajo los conceptos de inversión inicial 

y pagos y cobros, tanto ordinarios como extraordinarios. Finalmente, se procederá a 

verificar la viabilidad económica, tanto si la financiación de la inversión inicial es propia 

o ajena, mediante el cálculo del TIR y el VAN. Sin embargo, en el caso de que el proyecto 

no sea rentable, se procederá a exponer las medidas necesarias para la viabilidad 

económica del mismo. 

2. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 

2.1. Descripción de la inversión 

Cómo se ha mencionado con anterioridad, se procede a detallar los flujos de caja 

englobados bajo el concepto de inversión inicial.  

2.1.1. Presupuesto general de la obra 

Concepto Importe (€) 

Acondicionamiento del terreno 141.767,57 

Cimentaciones  55.313,26 

Estructuras 370.592,59 

Fachadas y particiones 295.314,50 

Carpintería, cerrajería, vidrios 169.647,91 

Cubiertas 255.766,84 

Instalaciones 98.335,38 

Revestimientos y trasdosados 570.636,34 

Señalización y equipamiento 46.246,16 

Urbanización interior de la parcela 52.769,43 

Gestión de residuos 1.877,54 

Maquinaria y equipos industriales 1.101.500,26 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3.159.767,78 

13% de gastos industriales 410.769,81 

6% de beneficio industrial  189.586,07 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 3.760.123,66 

21% de IVA 789.625,97 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 4.549.749,63 
 

Tabla 1: Presupuesto general de la obra (Fuente: Elaboración propia) 
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2.1.2. Maquinaria y equipos industriales 

Cómo se puede observar en la Tabla 1, la inversión destinada a la compra de 

maquinaria y equipos industriales asciende a 1.101.500,26€, la cual ha sido incluida en el 

presupuesto general de la obra. 

 

2.1.3. Licencia de obra 

En la Tabla 2 se procede al cálculo de la inversión necesaria para la obtención de la 

licencia de obra, la cual equivale al 2,4% del Presupuesto de Ejecución Material sin 

incluir el valor de la maquinaria y equipos industriales, de acuerdo a lo establecido por el 

Ayuntamiento de Golmayo.  

Concepto % Importe (€) 

PEM   3.159.767,78 

Maquinaria y equipos industriales   -1.101.500,26 

Total    2.058.267,52 

Licencia de obra 2,40% 49.398,42 
 

Tabla 2: Licencia de obra (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.1.4. Honorarios 

Los honorarios tanto del ingeniero técnico agrícola cómo del aparejador ascienden al 

3% del Presupuesto de Ejecución Material sin incluir el valor de la maquinaria y equipos 

industriales, tal y cómo se recoge en la Tabla 3.  

Concepto % Importe (€) 

PEM 
 - 

3.159.767,78 

Maquinaria y equipos industriales -1.101.500,26 

Total   2.058.267,52 

Ingeniero Técnico Agrícola     

- Por el Proyecto 3 % del PEM 61.748,03 

- Por la Dirección de Obra 3 % del PEM 61.748,03 

Aparejador     

- Por la Dirección de Obra 3 % del PEM 61.748,03 

Total Honorarios   185.244,08 
 

Tabla 3: Honorarios (Fuente: Elaboración propia) 
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2.1.5. Licencia de apertura 

Con la Tabla 4 se pretende expresar que el coste de adquisición de la licencia de 

apertura asciende al 1% del Presupuesto de Ejecución Material, sin incluir el valor de la 

maquinaria y equipos industriales. 

Concepto % Importe (€) 

PEM   3.159.767,78 

Maquinaria y equipos industriales   -1.101.500,26 

Total    2.058.267,52 

Licencias de Apertura 1% del PEM 20.582,68 

Total Licencia de apertura   20.582,68 
 

Tabla 4: Licencia de apertura (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.1.6. Total inversión inicial 

Concepto Importe (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 4.549.749,63 

Licencia de obra 49.398,42 

Total Honorarios 185.244,08 

Total Licencia de Apertura 20.582,68 

Total Inversión Inicial 4.804.974,80 
 

Tabla 5: Total Inversión inicial (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

3. PAGOS 

Se definen como transacciones en las que se entregan activos financieros a cambio de 

bienes. Distinguiendo dichos pagos entre:  

 

3.1.Pagos ordinarios 

Entrega de activos financieros previsibles y periódicos en el tiempo a cambio de 

bienes indispensables para el correcto funcionamiento del proyecto.  
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3.1.1. Materia prima 

Antes de proceder a la cuantificación del dinero que irá destinado a la compra de 

materias primas, en la Tabla 6 se recogen las necesidades mensuales y anuales de cada 

una de ellas.  

Meses Patata Cebolla 
Huevo líquido 

pasteurizado 
Clara 

Aceite de 

girasol 
Sal 

Enero 24191,86 4158,60 4204,71 336,38 18298,10 150,62 

Febrero 21214,45 3414,47 3747,81 299,83 2063,22 134,76 

Marzo 30491,05 5088,44 5339,46 427,16 18376,91 191,60 

Abril 29272,98 4868,64 5130,47 410,44 18361,98 184,14 

Mayo 27491,39 4547,15 4824,79 385,98 18340,15 173,22 

Junio 30549,23 5098,94 5349,44 427,96 18377,62 191,96 

Julio 31785,40 5735,71 5453,63 - 18389,54 194,77 

Agosto 27009,32 4873,86 4634,16 - 18331,01 165,51 

Septiembre 27534,20 4761,72 4778,18 382,25 18339,06 171,10 

Octubre 30069,91 5012,44 5267,20 421,38 18371,75 189,02 

Noviembre 29957,91 4992,23 5247,99 419,84 18370,38 188,34 

Diciembre 21554,01 3682,59 3752,12 300,17 18265,77 134,46 

Total anual 331121,70 56234,79 57729,97 3811,37 203885,48 2069,51 
 

Tabla 6: Necesidades mensuales y anuales de materias primas (Fuente: Elaboración propia) 

 

Procediendo, en la Tabla 7, al cálculo de la inversión anual que irá destinada a la 

compra de dichas materias primas.  

Materias primas Precio medio por kg Precio anual 

Patatas 0,28 92.714,08 

Cebollas 0,20 11.246,96 

Huevo líquido pasteurizado 0,80 46.183,98 

Clara de huevo líquida pasteurizada 0,80 3.049,10 

Aceite de girasol 1,00 203.885,48 

Sal 0,25 517,38 

Total anual  357.596,96 
 

Tabla 7: Pago ordinario para la compra de materias primas (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.1.2. Aditivos 

Para cuantificar la cantidad de dinero que se destinará a la compra de aditivos, se 

estima que alcanza un 5% del coste total de la materia prima, por consiguiente:  

Total anual (Aditivos) = 351.422,83 × 0,05 = 17.571,14 €/año 
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3.1.3. Material auxiliar   

Material auxiliar Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Cajas de polietileno de alta densidad 244  16,40 4.001,60 

Bidones apilables de plástico HDPE 3  1,17 3,51 

Big Bags 83  36,00 2.988,00 

Film retráctil de poliolefina (metros) 124.757,62  0,10 12.475,76 

Cajas de cartón 13.347  1,29 17.217,63 

Palés europeos 15  16,99 254,85 

Total anual   36.941,35 
 

Tabla 8: Pago ordinario para la compra de material auxiliar (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.1.4. Mano de obra 

Mano de obra 

Concepto Número de trabajadores Salario anual (€) Importe (€) 

Técnico titulado superior 3 24.416,70 73.250,10 

Auxiliar administrativo 4 16.609,32 66.437,28 

Carretillero 1 16.522,75 16.522,75 

Peón 10 16.107,06 161.070,60 

Total Mano de Obra     317.280,73 
 

Tabla 9: Pago ordinario de las nóminas de la mano de obra (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.1.5. Suministro de energía 

Tal y cómo se especifica en el Anejo V. Instalaciones eléctricas, la potencia total 

procedente tanto del uso de las maquinarias como de las luminarias asciende a 389,78 

kW.  

Además, la industria funciona 4 días a la semana, lo que corresponde a 18 días al mes 

durante cómo máximo 6 horas al día, tal y cómo se establece en los diagramas de Gantt 

del Anejo II. Ingeniería del proceso. Por consiguiente, considerando un precio de 0,1527 

€/kWh, la inversión necesaria para el suministro de energía en términos de consumo 

asciende a: 

389,78 𝑘𝑊 𝑥 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 18 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 505.154,88 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 0,1527€/𝑘𝑊 𝑥 505.154,88 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 77.137,15€/𝑎ñ𝑜  
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Sin embargo, cómo la totalidad de luminarias y de maquinaria no funciona a la vez, 

se considera un coeficiente de simultaneidad de 0,76, estableciendo una potencia a 

contratar de 300 kW, por lo que considerando un precio 0,1042 €/kWmes, la inversión 

necesaria para el suministro de energía en términos de potencia asciende a: 

300 𝑘𝑊 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 0,1042 €/kWmes = 375,12€/𝑎ñ𝑜 

Por consiguiente, se establece un pago ordinario de 77.512,27€/𝑎ñ𝑜 para abastecer a 

la industria de la energía necesaria para su correcto funcionamiento.  

 

3.1.6. Suministro de agua 

Para este proceso productivo existen dos partes clave en los que se va a consumir 

agua. El primero es durante el lavado de las patatas y cebollas, las cuales se recuerda que 

van a sufrir dos veces dicho tratamiento. La maquinaria empleada para ello consume 2 

m3/hora y procesa 1 ton/hora, tal y cómo se especificó en su ficha técnica. Por 

consiguiente, se recuerda que se necesitan anualmente 331.121,70 kg de patatas y 

56.234,79 kg de cebollas, lo cual corresponde a 387, 36 horas durante las que se emplea 

dicha maquinaria lo que equivale a un consumo de 774,71m3.  

Antes de pasar el segundo proceso de lavado, se recuerda que se producen unas 

pérdidas del 0,5% durante la inspección, del 0,5% durante el lavado y del 0,10% durante 

el pelado, lo que ocasionaría 268.953,60 kg de patata y de 35526,33 kg de cebolla, lo que 

equivale a 304,48 horas de uso o, lo que es lo mismo 608,96 m3 de agua.  

El último punto es el lavado de cubas, empleando aproximadamente cómo máximo 

unas 200 cubas a lo largo de un día de proceso productivo. La maquinaria encargada de 

la limpieza de las mismas es capaz de lavar 300cajas/hora, lo cual estableciendo un caudal 

medio de 450l/min, se establece que se tardan unos 40 min en el lavado de las mismas lo 

que equivale a 18000l o, lo que es lo mismo, 18 m3. 

Tal y cómo establece la OMS se estima que el consumo básico de agua por habitante 

y día para cumplir las necesidades básicas es de 50l al día por lo que considerando que se 

trabajan 18 días al mes durante los doce meses del año, se trabajan en total 216 días, y tal 

y como se ha establecido con anterioridad existen 18 empleados en la industria, se 

consumen 194,40 m3 año destinada a los trabajadores. 
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Esto supone un consumo de agua anual de 1596,07 m3, por lo que estableciendo un 

precio medio del agua en Soria de 0,5837€, equivale a 931,63 €/año. 

 

3.1.7. Distribución y logística 

Para la distribución del producto terminado en el radio de influencia de 50km no se 

va a encargar la propia industria objeto de estudio, sino que se va a contratar una empresa 

distribuidora que ofrece dicho servicio a razón de 0,20€/kg. Por consiguiente, se necesitan 

40.560€/año para que el producto terminado sea distribuido. 

 

3.1.8. Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 

Se estima el seguro del edificio y maquinaria en un 1% y 1,5% del valor de los 

mismos, respectivamente. 

Concepto % Importe 

Edifico   2.058.267,52 

Seguro Edificio 1% del Edificio 20.582,68 

Maquinaria   1.101.500,26 

Seguro Maquinaria 
1,5% de la 

Maquinaria 
16.522,50 

Total Conservación y Mantenimiento del edificio y maquinaria   37.105,18 
 

Tabla 10: Pago ordinario para la conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

3.1.9. Contribución e impuestos 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se establece en 0,40% sobre el valor del 

edificio y el terreno para la provincia de Soria. 

Para dicho cálculo se recuerda que la industria se va a ubicar en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) y, más concretamente, en la Parcela 109 del Polígono 

18, contando con una superficie gráfica de 20.109 m2.  

Sin embargo, a pesar de que la adquisición del terreno no se presenta bajo el concepto de 

inversión inicial puesto que es propiedad del promotor, se procede a estimar el precio del 

mismo para conocer el valor de este pago ordinario. 
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Por consiguiente, como el precio del m2 de terreno industrial en la provincia de Soria 

oscila entre los 3 y los 60€, se ha seleccionado un precio medio por m2 de 28,50€, ocasionando 

un valor de 573.106,50€. 

 

Concepto % Importe 

Edificio   2.058.267,52 

Terreno   573.106,50 

IBI 0,40% 105.254,96 

Total Contribución e Impuestos   105.254,96 
 

Tabla 11:  Pago ordinario para la contribución e impuestos (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.1.10. Total pagos ordinarios 

Concepto Importe 

Materias primas 357.596,96 

Aditivos 17.879,85 

Material auxiliar 36.941,35 

Mano de obra 317.280,73 

Energía 77.512,27 

Agua 931,63 

Distribución y logística 4.056,00 

Conservación y mantenimiento del Edificio y la maquinaria 37.105,18 

Contribución e impuestos 105.254,96 

Seguros 37.105,18 

 Total Pagos ordinarios 991.664,11 
 

Tabla 12: Total pagos ordinarios (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2.Pagos extraordinarios 

No se prevé ningún pago extraordinario durante la vida útil de proyecto. 

 

 

4. COBROS 

Se definen como cualquier entrada de dinero que se produce en la tesorería de una 

empresa. Al igual que en el caso anterior se dividen en:  
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4.1.Cobros ordinarios 

Entradas de dinero procedentes de la venta de los productos terminados, de los cuales 

la industria va a tener la capacidad de producir 202.800 kg/año, tal y cómo se recoge en 

el título del proyecto. 

Cómo en el Anejo I. Antecedentes y estudio de mercado se justifica detalladamente 

la cantidad de producto terminado que se ha de producir cómo mínimo para abastecer a 

la población de los partidos judiciales englobados en el radio de influencia de 50 km, no 

se va a disminuir dicha producción durante los primeros años de funcionamiento de la 

industria, ya que el objetivo de la misma es que pueda aumentarse en un futuro. 

Producción (kg) Precio (€/kg) Cobro ordinario anual (€) 

202.800,00 5,90 1.156.317,00 
 

Tabla 13: Cobro ordinario anual procedente de la venta de los productos terminados (Fuente: 

Elaboración propia) 

Además, se ha destinado gran parte de la industria a habilitarla para recibir visitas y 

así poder explicar el proceso productivo que se lleva a cabo en la misma, seguido de una 

cata de los tres productos terminados.  Por ello, los cobros ordinarios aumentan cada año 

en 21.600€ al estimar que ocho veces al mes se reciben visitas de grupos de 15 personas, 

cobrando a cada una de ellas 15€, por lo que finalmente las industria recibirá u cobro 

ordinario anual de 1.218.120 €/año. 

 

4.2.Cobros extraordinarios 

Entradas de dinero procedentes del valor residual de la maquinaria y la obra civil, al 

final de su vida útil, es decir, en los años 10 y 20, respectivamente. 

Para ello, se estima un valor residual del 10% del valor real de la maquinaria y del 

20% del valor real de la obra civil, ocasionando los siguientes cobros extraordinarios: 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎) =  1.101.500,26 𝑥 0,10 =  110.150,03€ 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙) = 3.159.767,78 𝑥 0,20 =  631.953,56€ 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1.Flujos de caja 

En la Tabla 14 y la Tabla 15 se presentan los flujos de caja, que son exclusivamente 

las entradas de dinero en forma de cobros a los que se le resta las salidas de dinero en 

forma de pagos a lo largo de la vida útil del proyecto. 

5.1.1. Con financiación propia 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos 

0 -4.804.974,80         -4.804.974,80 

1   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

2   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

3   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

4   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

5   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

6   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

7   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

8   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

9   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

10   1.218.120,00 110.150,03 991.664,11   336.605,92 

11   1.218.120,00  991.664,11   226.455,89 

12   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

13   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

14   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

15   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

16   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

17   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

18   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

19   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

20   1.218.120,00 631.953,56 991.664,11   858.409,45 
 

Tabla 14: Flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.1.2. Con financiación ajena 

En este caso, el 75% de la inversión inicial va a ser proporcionada por una entidad 

bancaria, lo que equivale a una cantidad de 3.603.731,10 €. Dicho préstamo tendrá que 

ser devuelto en un plazo de 10 años a un interés del 5%. Por consiguiente, las cuotas 

anuales de amortización se obtienen de la siguiente expresión: 
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𝑎 =
𝐶[(1 + 𝑖)𝑛𝑖]

[(1 + 𝑖)𝑛 − 1]
=

3.603.731,10[(1 + 0.05)10 𝑥 0.05]

[(1 + 0.05)10 − 1]
=  466.699,66€ 

Siendo: 

- a: Cuota de amortización 

- C: Préstamo 

- i: Interés  

- n: Número de años para devolver el préstamo 

-  

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos 

0   3.603.731,10   -4.804.974,80 -1.201.243,70 

1   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

2   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

3   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

4   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

5   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

6   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

7   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

8   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

9   1.218.120,00   991.664,11 -466.699,66 -240.243,77 

10   1.218.120,00 110.150,03 991.664,11 -466.699,66 -130.093,74 

11   1.218.120,00  991.664,11   226.455,89 

12   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

13   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

14   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

15   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

16   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

17   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

18   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

19   1.218.120,00   991.664,11   226.455,89 

20   1.218.120,00 631.953,56 991.664,11   858.409,45 
 

Tabla 15:  Flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 
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5.2.Indicadores de rentabilidad 

5.2.1. Valor actual neto (VAN) 

También conocido como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor 

presente neto (VPN), que permite conocer si: 

- El proyecto genera beneficios (VAN > O) 

- El proyecto no genera ni beneficio ni pérdidas (VAN = O) 

- El proyecto genera pérdidas (VAN < O) 

Para ello, es necesario actualizar los flujos de caja descontándolos a un tipo de interés 

determinado, haciendo uso de la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
=  − 𝐼𝑜 + 

𝐹1

(1 + 𝑘)
+ 

𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

Siendo: 

- Ft: Flujos de caja en cada periodo (t) 

- Io: Inversión inicial  

- n: Número de periodos de tiempo 

- k: Tipo de interés  

 

5.2.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

También conocida cómo el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea 

igual a 0 o, lo que es lo mismo, porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión, 

pudiendo obtenerse de la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑜 +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
=  − 𝐼𝑜 + 

𝐹1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+ 

𝐹2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=1
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5.3.Resultados de la evaluación económica 

- Con financiación propia 

AÑO FLUJOS SUMA ACUMULATIVA 

0 -4.804.974,80   

1 226.455,89 -4.578.518,91 

2 226.455,89 -4.352.063,02 

3 226.455,89 -4.125.607,13 

4 226.455,89 -3.899.151,24 

5 226.455,89 -3.672.695,35 

6 226.455,89 -3.446.239,46 

7 226.455,89 -3.219.783,57 

8 226.455,89 -2.993.327,68 

9 226.455,89 -2.766.871,79 

10 336.605,92 -2.320.115,84 

11 226.455,89 -2.093.659,95 

12 226.455,89 -1.867.204,06 

13 226.455,89 -1.640.748,17 

14 226.455,89 -1.414.292,28 

15 226.455,89 -1.187.836,39 

16 226.455,89 -961.380,50 

17 226.455,89 -734.924,61 

18 226.455,89 -508.468,73 

19 226.455,89 -282.012,84 

20 858.409,45 1.208.350,17 
 

Tabla 16: Suma acumulativa de los flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cómo se puede observar en la Tabla 16, la inversión se recupera en el año 20 y 

los resultados de los indicadores de rentabilidad se muestran a continuación:  

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) -1.364.536,59 

TIR  1% 
 

Tabla 17: Resultados de los indicadores de rentabilidad con financiación propia (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Del valor negativo del indicador de rentabilidad VAN, se deduce que el proyecto 

genera pérdidas y, por consiguiente, no es económicamente rentable.   
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- Con financiación ajena 

AÑO FLUJOS SUMA ACUMULATIVA 

0 -1.201.243,70  

1 -240.243,77 -1.441.487,47 

2 -240.243,77 -1.681.731,24 

3 -240.243,77 -1.921.975,01 

4 -240.243,77 -2.162.218,78 

5 -240.243,77 -2.402.462,55 

6 -240.243,77 -2.642.706,32 

7 -240.243,77 -2.882.950,09 

8 -240.243,77 -3.123.193,86 

9 -240.243,77 -3.363.437,63 

10 -130.093,74 -3.383.381,34 

11 226.455,89 -3.156.925,45 

12 226.455,89 -2.930.469,56 

13 226.455,89 -2.704.013,67 

14 226.455,89 -2.477.557,78 

15 226.455,89 -2.251.101,89 

16 226.455,89 -2.024.646,00 

17 226.455,89 -1.798.190,11 

18 226.455,89 -1.571.734,23 

19 226.455,89 -1.345.278,34 

20 858.409,45 145.084,67 
 

Tabla 18: Suma acumulativa de los flujos de caja con financiación ajena (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cómo se puede observar en la Tabla 18, la inversión se recupera en el año 20 y 

los resultados de los indicadores de rentabilidad se muestran a continuación: 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) -1.546.157,79 

TIR -1% 
 

Tabla 19: Resultados de los indicadores de rentabilidad con financiación ajena (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Del valor negativo del indicador de rentabilidad VAN, se deduce que el proyecto 

genera pérdidas y, por consiguiente, no es económicamente rentable.   
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6. SOLUCIÓN 

Los indicadores de rentabilidad indican que el proyecto descrito no es 

económicamente viable, debiéndose en gran medida a la elevada inversión inicial que hay 

que llevar a cabo para la ejecución de las obras.  

Por ello, se propone cómo solución duplicar la producción final, procediendo a 

detallar los cambios que esto ocasiona sobre los flujos de caja con el objetivo de verificar 

que esto resulta en la rentabilidad económica del proyecto.  

 

6.1. Inversión inicial  

El cambio producido al duplicar la producción no tiene efectos sobre la inversión 

inicial ya que tanto la infraestructura cómo la maquinaria están diseñadas para que este 

aumento tenga lugar. Por consiguiente, la inversión inicial sigue siendo de 4.804.974,80€. 

 

6.2. Pagos ordinarios 

6.2.1. Materia prima 

Materias primas Cantidad (kg) Precio medio 

por kg 

Precio anual 

Patatas 662.243,40 0,28 185.428,15 

Cebollas 112.469,58 0,20 22.493,92 

Huevo líquido pasteurizado 115.459,94 0,80 92.367,95 

Clara de huevo líquida pasteurizada 7.622,74 0,80 6.098,19 

Aceite de girasol 407.770,96 1,00 407.770,96 

Sal 4.139,02 0,25 1.034,76 

Total anual   715.193,93 
 

Tabla 20: Pago ordinario para la compra de materias primas (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.2.2. Aditivos 

Total anual (Aditivos) = 715.193,93 x 0,05 = 35.759,70 €/año 
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6.2.3. Material auxiliar   

Material auxiliar Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Cajas de polietileno de alta densidad 488 16,40 8.003,20 

Bidones apilables de plástico HDPE 6 1,17 7,02 

Big Bags 166 36,00 5.976,00 

Film retráctil de poliolefina (metros) 249.515,24 0,10 24.951,52 

Cajas de cartón 26.694 1,29 34.435,26 

Palés europeos 150 16,99 2.548,50 

Total anual   75.921,50 
 

Tabla 21: Pago ordinario para la compra de material auxiliar (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.2.4. Mano de obra 

Cabe destacar, que tal y cómo se observa en los diagramas de Gantt del Anejo II. 

Ingeniería del proceso, cada uno de los trabajadores no está trabajando permanentemente 

durante todas las horas que dura el proceso productivo, por consiguiente, no haría falta 

un aumento de la mano de obra anteriormente presentada. Sin embargo, con el objetivo 

de agilizar el proceso se incrementa en 5 peones, ocasionando un pago ordinario anual de 

397.816,03€.  

 

6.2.5. Suministro de energía 

- En términos de consumo 

389,78 𝑘𝑊 𝑥 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 18 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 1.010.309,76 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 0,1527€/𝑘𝑊 𝑥 1.010.309,76 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 154.274,30€/𝑎ñ𝑜  

- En términos de potencia 

300 𝑘𝑊 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 0,1042 €/kWmes = 375,12€/𝑎ñ𝑜 

Ocasionando un pago ordinario de 154.649,42€/𝑎ñ𝑜. 

 

6.2.6. Suministro de agua 

El consumo de agua destinado al lavado de patatas y cebollas y al lavado de cubas se 

duplica, ocasionando unas necesidades anuales de agua de 2803,34 m3.  
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Mientras que, al aumentar la plantilla a 25 empleados, el consumo de agua para el uso 

de los mismos también asciende hasta alcanzar unas necesidades anuales de 248,4 m3.  

Todo ello ocasiona un consumo anual de 3051,74m3, lo que equivale a un pago 

ordinario de 1781,30€/año. 

 

6.2.7. Distribución y logística 

0,20€/kg x 405.600 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 𝟖𝟏. 𝟏𝟐𝟎€/𝐚ñ𝐨  

 

6.2.8. Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 

No se producen cambios sobre este pago ordinario, manteniéndose el valor de 

37.105,18 €/año. 

 

6.2.9. Contribución e impuestos 

No se producen cambios sobre este pago ordinario, manteniéndose el valor de 

105.254,96 €/año. 

 

6.2.10. Total pagos ordinarios 

Concepto Importe 

Materias primas 715.193,93 

Aditivos 35.759,70 

Material auxiliar 75.921,50 

Mano de obra 397.816,03 

Energía 154.649,42 

Agua 1.781,30 

Distribución y logística 8.112,00 

Conservación y mantenimiento del Edificio y la maquinaria 37.105,18 

Contribución e impuestos 105.254,96 

Seguros 37.105,18 

 Total Pagos ordinarios 1.568.699,20 
 

Tabla 22: Total pagos ordinarios (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.3.Pagos extraordinarios 

No se prevé ningún pago extraordinario durante la vida útil de proyecto. 
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6.4.Cobros ordinarios 

Producción (kg) Precio (€/kg) Cobro ordinario anual (€) 

405.600,00 5,90 2.393.040,00 
 

Tabla 23: Cobro ordinario anual procedente de la venta de los productos terminados (Fuente: 

Elaboración propia) 

Al igual que en el caso anterior, el cobro ordinario anual aumenta en 21.600€, dinero 

procedente de las visitas que se harán a la industria con el objetivo de conocer el proceso 

productivo que se lleva a cabo en la misma. Por consiguiente, el cobro ordinario anual 

asciende a 2.414.640,00 €/año. 

 

6.5.Cobros extraordinarios 

No se producen cambios sobre estos cobros extraordinarios, por lo que siguen 

alcanzando un valor de 110.150,03€/año y de 631,953,56€/año, procedente del valor 

residual de la maquinaria y obra civil al final de su vida útil, respectivamente.   

 

6.6. Flujos de caja 

6.6.1. Con financiación propia 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraord. 
Flujos 

0 -4.804.974,80         -4.804.974,80 

1   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

2   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

3   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

4   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

5   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

6   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

7   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

8   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

9   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

10   2.414.640,00 110.150,03 1.568.699,20   956.090,83 

11   2.414.640,00  1.568.699,20   845.940,80 

12   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

13   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

14   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

15   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

16   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 
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Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 
Costes 

extraord. 
Flujos 

17   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

18   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

19   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

20   2.414.640,00 631.953,56 1.568.699,20   1.477.894,36 
 

Tabla 24: Flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.6.2. Con financiación ajena 

Al igual que en el caso anterior, el 75% de la inversión inicial será proporcionada por 

una entidad bancaria, lo que equivale a una cantidad de 3.603.731,10€. Dicho préstamo 

tendrá que ser devuelto en un plazo de 10 años a un interés del 5%. Por consiguiente, las 

cuotas anuales de amortización son las mismas que las anteriormente presentadas, y 

alcanzan un valor de 466.699,66€. 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos 

0   3.603.731,10   -4.804.974,80 -1.201.243,70 

1   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

2   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

3   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

4   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

5   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

6   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

7   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

8   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

9   2.414.640,00   1.568.699,20 -466.699,66 379.241,14 

10   2.414.640,00 110.150,03 1.568.699,20 -466.699,66 489.391,17 

11   2.414.640,00  1.568.699,20   845.940,80 

12   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

13   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

14   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

15   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

16   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

17   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

18   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

19   2.414.640,00   1.568.699,20   845.940,80 

20   2.414.640,00 631.953,56 1.568.699,20   1.477.894,36 
 

Tabla 25: Flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 
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6.7.Resultados de la evaluación económica 

- Con financiación propia 

AÑO FLUJOS SUMA ACUMULATIVA 

0 -4.804.974,80  

1 845.940,80 -3.959.033,99 

2 845.940,80 -3.113.093,19 

3 845.940,80 -2.267.152,39 

4 845.940,80 -1.421.211,58 

5 845.940,80 -575.270,78 

6 845.940,80 270.670,02 

7 845.940,80 1.116.610,83 

8 845.940,80 1.962.551,63 

9 845.940,80 2.808.492,44 

10 956.090,83 3.874.733,30 

11 845.940,80 4.720.674,10 

12 845.940,80 5.566.614,91 

13 845.940,80 6.412.555,71 

14 845.940,80 7.258.496,52 

15 845.940,80 8.104.437,32 

16 845.940,80 8.950.378,12 

17 845.940,80 9.796.318,93 

18 845.940,80 10.642.259,73 

19 845.940,80 11.488.200,54 

20 1.477.894,36 13.598.048,46 
 

Tabla 26:  Suma acumulativa de los flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cómo se puede observar en la Tabla 26, la inversión se recupera en el año 6 y los 

resultados de los indicadores de rentabilidad se muestran a continuación: 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 7.054.465,56 

TIR 17% 
 

Tabla 27: Resultados de los indicadores de rentabilidad con financiación ajena (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Del valor positivo del indicador de rentabilidad VAN y del valor superior del TIR con 

respecto al interés bancario considerado, se deduce que el proyecto genera ganancias y, 

por consiguiente, es económicamente rentable.   



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 27 de 33 

 

Ilustración 1: Relación VAN/Tipo de interés (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 2: Relación Beneficio/inversión con el tipo de interés (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

4% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

V
A

N
 (
€
)

Tipo de interés

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

4% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%

B
e

n
e

fi
ci

o
/i

n
ve

rs
ió

n

Tipo de interés



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 28 de 33 

- Con financiación ajena 

AÑO FLUJOS SUMA ACUMULATIVA 

0 -1.201.243,70  

1 379.241,14 -822.002,55 

2 379.241,14 -442.761,41 

3 379.241,14 -63.520,27 

4 379.241,14 315.720,88 

5 379.241,14 694.962,02 

6 379.241,14 1.074.203,16 

7 379.241,14 1.453.444,31 

8 379.241,14 1.832.685,45 

9 379.241,14 2.211.926,60 

10 489.391,17 2.811.467,80 

11 845.940,80 3.657.408,60 

12 845.940,80 4.503.349,41 

13 845.940,80 5.349.290,21 

14 845.940,80 6.195.231,02 

15 845.940,80 7.041.171,82 

16 845.940,80 7.887.112,62 

17 845.940,80 8.733.053,43 

18 845.940,80 9.578.994,23 

19 845.940,80 10.424.935,04 

20 1.477.894,36 12.534.782,96 
 

Tabla 28: Suma acumulativa de los flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cómo se puede observar en la Tabla 28, la inversión se recupera en el año 4 y los 

resultados de los indicadores de rentabilidad se muestran a continuación: 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN 6.872.844,36 

TIR 34% 
Tabla 29:  Resultados de los indicadores de rentabilidad con financiación ajena (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Del valor positivo del indicador de rentabilidad VAN y del valor superior del TIR con 

respecto al interés bancario considerado, se deduce que el proyecto genera ganancias y, 

por consiguiente, es económicamente rentable, incluso más que en el caso anterior.   
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Ilustración 3: Esquema 1: Relación VAN/Tipo de interés (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 4: Relación Beneficio/inversión con el tipo de interés (Fuente: Elaboración propia) 
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7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para dicho análisis se han escogido tres situaciones que, al ir realizando el análisis de 

rentabilidad del proyecto, se han considerado cómo las que más pueden limitar la 

viabilidad económica del mismo.  

 

7.1.Aumento del precio de las materias primas en un 15% 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraord. 
Flujos 

0 -4.804.974,80         -4.804.974,80 

1   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

2   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

3   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

4   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

5   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

6   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

7   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

8   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

9   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

10   2.414.640,00 110.150,03 1.681.342,24   843.447,79 

11   2.414.640,00  1.681.342,24   733.297,76 

12   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

13   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

14   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

15   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

16   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

17   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

18   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

19   2.414.640,00   1.681.342,24   733.297,76 

20   2.414.640,00 631.953,56 1.681.342,24   1.365.251,32 
 

Tabla 30: Flujos de caja con financiación propia: (Fuente: Elaboración propia) 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 31 de 33 

 

Ilustración 5:  Relación VAN/Tipo de interés: (Fuente: Elaboración propia) 

 

7.2.Caída del precio del producto terminado en un 15% 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraord. 
Flujos 

0 -4.804.974,80         -4.804.974,80 

1   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

2   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

3   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

4   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

5   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

6   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

7   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

8   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

9   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

10   2.055.684,00 110.150,03 1.568.699,20   597.134,83 

11   2.055.684,00  1.568.699,20   486.984,80 

12   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

13   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

14   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

15   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

16   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

17   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

18   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 

19   2.055.684,00   1.568.699,20   486.984,80 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 32 de 33 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraord. 
Flujos 

20   2.055.684,00 631.953,56 1.568.699,20   1.118.938,36 
 

Tabla 31: Flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 6: Relación VAN/Tipo de interés (Fuente: Elaboración propia) 

 

7.3.Aumento del precio de las materias primas en un 15% y caída del precio del 

producto terminado en un 15% 

Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraord. 
Flujos 

0 -4.804.974,80         -4.804.974,80 

1   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

2   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

3   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

4   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

5   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

6   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

7   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

8   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

9   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

10   2.055.684,00 110.150,03 1.681.342,24   484.491,79 

11   2.055.684,00  1.681.342,24   374.341,76 
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Año 
Inversión 

inicial 

Cobros 

ordinarios 

Cobros 

extraord. 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraord. 
Flujos 

12   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

13   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

14   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

15   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

16   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

17   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

18   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

19   2.055.684,00   1.681.342,24   374.341,76 

20   2.055.684,00 631.953,56 1.681.342,24   1.006.295,32 
 

Tabla 32: Flujos de caja con financiación propia (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 7: Relación VAN/Tipo de interés (Fuente: Elaboración propia) 

 

7.4. Conclusión 

Tras el análisis de sensibilidad se deduce que el primer escenario presentado influye 

de manera poco significativa en la rentabilidad del proyecto, mientras que los últimos dos 

escenarios influyen de manera más negativa en la viabilidad económica del mismo. 
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1. CUADRO DE MATERIALES 

Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

1 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm 

de diámetro. 
17,02 969,4080 m³ 16.499,32 

2 Arena de cantera, para hormigón preparado en 

obra. 
16,79 27,9750 t 469,70 

3 Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 

12 mm. 
16,64 59,0584 t 982,73 

4 Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 

máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada 

en sacos. 
0,35 1.244,4060 kg 435,54 

5 Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 

mm, no conteniendo más de un 3% de materia 

orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 

especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y 

en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la 

fragmentación de la arena. 
24,00 68,4423 m³ 1.642,62 

6 Zahorra natural caliza. 8,66 286,2134 t 2.478,61 

7 Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 

40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada 

R10 (10 N/mm²), densidad 1150 kg/m³, para 

revestir. Según UNE-EN 771-3. 
0,76 34.987,4188 Ud 26.590,44 

8 Medio bloque de hormigón, liso estándar color 

gris, 20x20x20 cm, categoría II, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1150 

kg/m³, para revestir. Según UNE-EN 771-3. 
0,55 1.470,2425 Ud 808,63 

9 Bloque de esquina de hormigón, liso estándar color 

gris, 40x20x20 cm, categoría II, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1150 

kg/m³, para revestir. Según UNE-EN 771-3. 
1,21 1.535,5175 Ud 1.857,98 

10 Bloque en "U" de hormigón, liso color gris, 

40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 

N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 
1,30 2.872,1015 Ud 3.733,73 

11 Armadura de tendel prefabricada de acero 

galvanizado en caliente con recubrimiento de 

resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de 

anchura, con dispositivos de separación, geometría 

diseñada para permitir el solape y sistema de 

autocontrol del operario (SAO). Según UNE-EN 

845-3. 
2,41 7.615,4208 m 18.353,16 

12 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de 

varios diámetros. 
0,79 18.544,2420 kg 14.649,95 

13 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de 

varios diámetros. 
0,81 1.865,0010 kg 1.510,65 

14 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de 

varios diámetros. 
0,62 38.058,2400 kg 23.596,11 

15 Separador homologado para cimentaciones. 0,13 2.937,4480 Ud 381,87 

16 Separador homologado para muros. 0,06 5.969,9200 Ud 358,20 

17 Separador homologado para soleras. 0,04 8.812,8000 Ud 352,51 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

18 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, para 

aplicaciones estructurales, de las series IPN, IPE, 

HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante. Trabajado y montado en 

taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 
0,96 47.238,3140 kg 45.348,78 

19 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, para 

aplicaciones estructurales, de las series L, LD, T, 

redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado 

con imprimación antioxidante. Trabajado y 

montado en taller, para colocar con uniones 

soldadas en obra. 
1,03 3.111,9550 kg 3.205,31 

20 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada 

y montada en taller, para colocar con uniones 

soldadas en obra. 
1,34 2.130,0980 kg 2.854,33 

21 Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para correa 

formada por pieza simple, en perfiles conformados 

en frío de las series omega, L, U, C o Z, 

galvanizado, incluso accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 
0,98 38.102,4000 kg 37.340,35 

22 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,35 5.287,6800 m² 7.138,37 

23 Agua. 1,50 28,0020 m³ 42,00 

24 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, 

en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,10 21.556,3032 kg 2.155,63 

25 Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua para encofrados metálicos, 

fenólicos o de madera. 
2,19 111,9360 l 245,14 

26 Paneles metálicos modulares, para encofrar muros 

de hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 
200,00 24,6259 m² 4.925,18 

27 Estructura soporte de sistema de encofrado 

vertical, para muros de hormigón a dos caras, de 

entre 3 y 6 m de altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de la 

superficie encofrante. 
257,95 24,6259 Ud 6.352,25 

28 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 
1,10 620,5303 kg 682,58 

29 Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 

encofrado, de varios diámetros y longitudes. 
0,93 1.492,4800 Ud 1.388,01 

30 Imprimación de tres componentes a base de resina 

epoxi, aditivos especiales y cargas minerales 

seleccionadas, permeable al vapor de agua e 

impermeable al agua, para incrementar la 

adherencia de revestimientos sintéticos sobre 

superficies absorbentes y no absorbentes. 
6,22 4.809,6340 kg 29.915,92 

31 Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según 

UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 

mm, compuesto por cemento de alta resistencia, 

cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas 

sintéticas. 
0,78 1.135,6475 kg 885,81 

32 Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 

según UNE-EN 12004, color gris. 
0,35 4.383,6000 kg 1.534,26 

33 Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-

EN 12004, color gris. 
0,41 14.436,0120 kg 5.918,76 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

34 Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 

5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 
33,86 0,1500 t 5,08 

35 Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-7,5 (resistencia a 

compresión 7,5 N/mm²), suministrado a granel, 

según UNE-EN 998-2. 
31,82 87,0334 t 2.769,40 

36 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 1.623,9515 m³ 124.849,39 

37 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,13 8,8136 m³ 644,54 

38 Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 74,87 0,1200 m³ 8,98 

39 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 

central. 
66,00 69,8324 m³ 4.608,94 

40 Arandela de fijación. 2,48 677,2087 Ud 1.679,48 

41 Roseta de fijación. 14,49 4.692,0889 Ud 67.988,37 

42 Cinta de juntas de 40 mm de anchura. 0,01 1.644,6497 m 16,45 

43 Pasta de juntas. 7,63 1.064,1851 kg 8.119,73 

44 Enlucido color blanco. 15,99 1.064,1851 kg 17.016,32 

45 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 

12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 

longitud máxima, con los bordes machihembrados, 

acabado liso de color blanco a una cara, para 

formación de cerramiento. Según UNE-EN 14992. 
46,56 2.352,0000 m² 109.509,12 

46 Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de 

juntas de paneles prefabricados de hormigón. 
1,96 2.352,0000 kg 4.609,92 

47 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 15 / con los bordes longitudinales 

afinados. 
4,31 1.688,8872 m² 7.279,10 

48 Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,00 402,1160 kg 402,12 

49 Cinta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,03 2.573,5424 m 77,21 

50 Maestra Omega de chapa de acero galvanizado, de 

ancho 80 mm, según UNE-EN 14195. 
1,19 3.216,9280 m 3.828,14 

51 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 17.693,1040 Ud 176,93 

52 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 14.476,1760 Ud 868,57 

53 Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 

22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 

N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de 

resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 

W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar 

con pistola; según UNE-EN 13165. 
7,20 0,1000 Ud 0,72 

54 Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, 

con la superficie exterior grecada y la superficie 

interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 mm de 

anchura, formado por doble cara metálica de chapa 

estándar de acero, acabado prelacado, de espesor 

exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante de lana de roca de densidad media 145 

kg/m³, y accesorios. 
37,45 5.012,4269 m² 187.715,39 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

55 Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, 

para el sellado de estanqueidad de los solapes entre 

paneles sándwich. 
4,05 9.315,1296 m 37.726,27 

56 Kit de accesorios de fijación, para paneles 

sándwich aislantes, en cubiertas inclinadas. 
1,00 4.435,7760 Ud 4.435,78 

57 Revestimiento impermeabilizante bicomponente, 

color azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin 

aminas aromáticas, con certificado de aptitud para 

estar en contacto con productos alimentarios. 
35,54 1.442,8902 kg 51.280,32 

58 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 1,1000 Ud 3,44 

59 Panel acústico autoportante de lana de roca 

volcánica, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al 

fuego según UNE-EN 13501-1, compuesto por 

módulos de 1200x1200x40 mm, con la cara vista 

revestida con un velo de color blanco y la cara 

trasera revestida con un contravelo, con resistencia 

al desgaste, incluso perfilería oculta T 40, varillas 

de sujeción y trampillas de registro. 
79,10 1.015,8131 m² 80.350,82 

60 Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 

mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 

de dilatación. 
2,01 220,3200 m² 442,84 

61 Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,03 3.833,4960 Ud 115,00 

62 Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado superficial liso, color 

gris, cuyas características técnicas cumplen la 

UNE-EN 1338 y una serie de propiedades 

predeterminadas: coeficiente de absorción de agua 

<= 6%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 

MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la longitud 

de rotura; resistencia al desgaste por abrasión <= 

23 mm y resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 
0,17 65.331,3150 Ud 11.106,32 

63 Mosaico de gres esmaltado, 2,5x2,5 cm, 8,00€/m², 

capacidad de absorción de agua E>0,3%, grupo 

BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 

resbaladicidad clase 0 según CTE. 
8,00 4.900,2608 m² 39.202,09 

64 Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo 

cemento, serie Meteor "GRESPANIA", acabado 

relieve, color antracita, 15x60 cm y 10 mm de 

espesor, capacidad de absorción de agua E<0,5%, 

grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al 

deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 2 según CTE. 
35,92 863,3982 m² 31.013,26 

65 Adhesivo de cloropreno, de base solvente 

monocomponente. 
5,43 42,4265 l 230,38 

66 Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color, 

suministrado en rollos de 50 m de longitud. 
2,90 890,9565 m 2.583,77 

67 Mosaico decorativo de vidrio, para revestimientos 

interiores, 2,5x2,5 cm, serie lisa, de varios colores. 
14,00 791,2595 m² 11.077,63 

68 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 2.652,9155 m 3.501,85 

69 Espejo incoloro, de 3 mm de espesor, protegido 

con pintura de color plata en su cara posterior. 
27,00 6,5120 m² 175,82 

70 Masilla de aplicación con pistola, de base neutra 

monocomponente. 
14,65 0,6800 l 9,96 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

71 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 5,0000 Ud 6,30 

72 Perfil continuo de neopreno para la colocación del 

vidrio. 
0,90 12,4000 m 11,16 

73 Canteado de espejo. 2,30 28,8000 m 66,24 

74 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 

puerta de una hoja, con elementos de fijación. 
17,39 37,0000 Ud 643,43 

75 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 

puerta de dos hojas, con elementos de fijación. 
20,00 2,0000 Ud 40,00 

76 Galce de MDF, con rechapado de madera, pino 

país, 90x20 mm, barnizado en taller. 
3,71 200,7000 m 744,60 

77 Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

pino país, 70x10 mm, barnizado en taller. 
1,61 409,0000 m 658,49 

78 Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, 

chapado con pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. 

Según UNE 56803. 
113,97 41,0000 Ud 4.672,77 

79 Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 

monocomponente, neutro, superelástico, a base de 

polímero MS, color blanco, con resistencia a la 

intemperie y a los rayos UV y elongación hasta 

rotura 750%. 
5,29 4,6240 Ud 24,46 

80 Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de 

elasticidad permanente y curado rápido, color 

blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a 

150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza 

Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 

868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-

EN ISO 8339. 
4,73 2,1760 Ud 10,29 

81 Juego de manivela y escudo largo de latón, color 

negro, acabado brillante, serie básica, para puerta 

interior. 
8,12 41,0000 Ud 332,92 

82 Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, 

acabado brillante, para puerta de paso interior. 
0,74 123,0000 Ud 91,02 

83 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 738,0000 Ud 44,28 

84 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 

de atado, para puerta de paso interior, según UNE-

EN 12209. 
11,29 39,0000 Ud 440,31 

85 Puerta de entrada a vivienda de panel macizo 

decorado, realizado a base de espuma de PVC 

rígido y estructura celular uniforme, de una hoja 

abatible, dimensiones 900x2100 mm, color blanco. 
759,75 1,0000 Ud 759,75 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

86 Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", 

con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior, 

dimensiones 800x800 mm, acabado lacado color 

blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza 

el espesor y la calidad del proceso de lacado, 

compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, 

perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, 

galce, junta interior de estanqueidad, junta central 

de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-

EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor máximo del 

acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 

12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. 
303,05 1,0000 Ud 303,05 

87 Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", 

con rotura de puente térmico, tres hojas 

practicables con apertura hacia el interior, 

dimensiones 1000x500 mm, acabado lacado color 

blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza 

el espesor y la calidad del proceso de lacado, 

compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, 

perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, 

galce, junta interior de estanqueidad, junta central 

de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-

EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor máximo del 

acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 

12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 

9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según 

UNE-EN 12210. 
378,44 8,0000 Ud 3.027,52 

88 Equipo de motorización para apertura y cierre 

automático, para puerta cancela abatible de dos 

hojas. 
900,00 1,0000 Ud 900,00 

89 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y 

fotocélula) para automatización de puerta de 

garaje. 
305,00 1,0000 Ud 305,00 

90 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de 

espesor, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 

acabado pintado con resina de epoxi color blanco 

formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 

mm de espesor, plegadas, troqueladas con un 

cuarterón superior y otro inferior a dos caras, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 

anclaje a obra, incluso bisagras de acero latonado 

con regulación en las tres direcciones, según UNE-

EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de 

seguridad embutida con tres puntos de cierre, 

cilindro de latón con llave, escudo de seguridad 

tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y 

escudo y manivela de latón para la parte interior. 
942,72 3,0000 Ud 2.828,16 

91 Premarco de acero galvanizado, para puerta de 

entrada de PVC de una hoja, con garras de anclaje 

a obra. 
50,00 1,0000 Ud 50,00 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

92 Premarco de acero galvanizado, para puerta de 

entrada de acero galvanizado de dos hojas, con 

garras de anclaje a obra. 
75,00 3,0000 Ud 225,00 

93 Puerta industrial apilable de apertura rápida, de 

entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por lona 

de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, 

cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de 

seguridad y mecanismos, según UNE-EN 13241-1. 
329,80 216,0000 m² 71.236,80 

94 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso peatonal, con sistema de apertura 

central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y 

dos hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: 

cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia para apertura 

y cierre automático en caso de corte del suministro 

eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 

fotoeléctrica de seguridad y panel de control con 

cuatro modos de funcionamiento seleccionables; 

cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, 

incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles 

de aluminio lacado, color blanco, para fijar sobre 

los perfiles con perfil continuo de neopreno. Según 

UNE-EN 16005. 
3.789,57 5,0000 Ud 18.947,85 

95 Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por 

panel sándwich, de 45 mm de espesor, de doble 

chapa de acero zincado con núcleo aislante de 

espuma de poliuretano, acabado lacado de color 

RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de 610x180 

mm, formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA), 

juntas entre paneles y perimetrales de 

estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, 

herrajes de colgar, equipo de motorización, 

muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro de 

maniobra con pulsador de control de apertura y 

cierre de la puerta y pulsador de parada de 

emergencia, sistema antipinzamiento para evitar el 

atrapamiento de las manos, en ambas caras y 

sistemas de seguridad en caso de rotura de muelle 

y de rotura de cable. Según UNE-EN 13241-1. 
3.225,82 12,0000 Ud 38.709,84 

96 Puerta de registro para instalaciones, de una hoja 

de 38 mm de espesor, anchura total entre 300 y 710 

mm y altura total entre 350 y 549 mm, acabado 

lacado en color blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 

anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y 

remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre 

a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y 

pomos de nylon color negro. 
94,83 14,0000 Ud 1.327,62 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

EMPLEADA 
UD. TOTAL (€) 

97 Puerta cancela metálica en valla exterior, para 

acceso de vehículos, dos hojas abatibles, 

carpintería metálica con bisagras o anclajes 

metálicos laterales de los bastidores, armadura 

portante de la cancela, elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y cierre, acabado con 

imprimación antioxidante y accesorios. Según 

UNE-EN 13241-1. 
339,31 8,0000 m² 2.714,48 

98 Pintura antioxidante de secado rápido, a base de 

resinas, pigmentos de aluminio con resistencia a 

los rayos UV y partículas de vidrio 

termoendurecido, con resistencia a la intemperie y 

al envejecimiento, repelente del agua y la suciedad 

y con alta resistencia a los agentes químicos; para 

aplicar con brocha, rodillo o pistola. 
1,00 310,5043 kg 310,50 

99 Solución de ácido clorhídrico diluido en diez partes 

de agua. 
5,00 480,9634 l 2.404,82 

100 Imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de 

soportes poco consistentes y la adherencia de 

pinturas. 
3,30 201,0580 l 663,49 

101 Pintura plástica ecológica para interior a base de 

copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 

dióxido de titanio y pigmentos extendedores 

seleccionados, color blanco, acabado mate, textura 

lisa, de gran resistencia al frote húmedo, permeable 

al vapor de agua, transpirable y resistente a los 

rayos UV, para aplicar con brocha, rodillo o 

pistola. 
4,44 321,6928 l 1.428,32 

102 Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 

mm. 
42,57 4,0000 Ud 170,28 

103 Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, 

gama básica, color blanco, de 600x340 mm, con 

juego de fijación, según UNE 67001. 
100,88 12,0000 Ud 1.210,56 

104 Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, 

color blanco, de 70x70x10 cm, según UNE 67001. 
47,72 4,0000 Ud 190,88 

105 Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída 

amortiguada. 
174,31 12,0000 Ud 2.091,72 

106 Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado 

termoesmaltado, color blanco, de 360x560x475 

mm, según UNE-EN 997, con elementos de 

fijación, para adosar a la pared. 
408,56 12,0000 Ud 4.902,72 

107 Cartucho de 300 ml de silicona ácida 

monocomponente, fungicida, para sellado de juntas 

en ambientes húmedos. 
6,00 0,4320 Ud 2,59 

108 Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para 

lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de 

flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min; 

incluso elementos de conexión, enlaces de 

alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 

mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves 

de paso. 
221,45 12,0000 Ud 2.657,40 
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109 Grifo de paso angular mural para ducha, 

mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, 

con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de 

caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de 

vaciado, equipo de ducha formado por rociador 

orientable con toma de alimentación vista y 

regulador automático de caudal, tubo y elemento 

de fijación, de latón acabado cromado, para 

colocación en superficie; incluso elementos de 

conexión y válvulas antirretorno. 
362,49 4,0000 Ud 1.449,96 

110 Fluxor para inodoro, de latón cromado, con tiempo 

de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión 

macho para la entrada de agua de 3/4"; incluso 

elementos de conexión y una llave de paso. 
63,90 12,0000 Ud 766,80 

111 Tubo de descarga de 520x200 mm y 28 mm de 

diámetro. 
25,80 12,0000 Ud 309,60 

112 Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 

xLED34S/830 
104,64 240,0000 Ud 25.113,60 

113 Luminaria PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 

WB 
270,52 32,0000 Ud 8.656,64 

114 Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP 

AC-MLO_965 
93,99 406,0000 Ud 38.159,94 

115 Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 

1xLED27S/830 
192,00 6,0000 Ud 1.152,00 

116 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, para canalización fija en superficie. 

Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
0,85 2.765,0300 m 2.350,28 

117 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro 

nominal, para canalización fija en superficie. 

Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
1,14 390,5800 m 445,26 

118 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro 

nominal, para canalización fija en superficie. 

Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
1,68 554,6100 m 931,74 
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119 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro 

nominal, para canalización fija en superficie. 

Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 

impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
2,17 37,5700 m 81,53 

120 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca 

según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
0,26 2.505,3100 m 651,38 

121 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca 

según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
0,43 259,7200 m 111,68 

122 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca 

según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
0,67 230,4600 m 154,41 

123 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca 

según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
1,00 160,1200 m 160,12 

124 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca 

según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
1,71 554,6100 m 948,38 

125 Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca 

según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 
5,19 37,5700 m 194,99 

126 Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, 

serie B, acabado cromado, para evacuación de 

aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el 

interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 

mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1, con 

válvula de desagüe. 
45,21 12,0000 Ud 542,52 

127 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 28,0000 Ud 39,20 

128 Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de 

longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de 

altura, formado por asiento de dos listones y 

zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, 

color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a 

una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de 

sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color 

blanco, incluso accesorios de montaje. 
115,00 8,0000 Ud 920,00 
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129 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 

mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm 

de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de 

reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; 

compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 

laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte 

de aluminio anodizado, formada por perfil guía 

horizontal de sección circular de 25 mm de 

diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros 

y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la 

pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, 

formados por bisagras con muelle, tirador con 

condena e indicador exterior de libre y ocupado, y 

pies regulables en altura hasta 150 mm. 
877,49 16,0000 Ud 14.039,84 

130 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 

anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 

altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir 

formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 

mm de espesor, laterales, estantes, techo, división 

y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado 

para ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas 

regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, 

placas de numeración, bisagras antivandálicas de 

acero inoxidable y barras para colgar de aluminio 

con colgadores antideslizantes de ABS. 
190,00 68,0000 Ud 12.920,00 

131 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39 47,0400 m 206,51 

132 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 30,5760 Ud 408,80 

133 Banco con respaldo, de listones de madera tropical 

de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, 

pintado y barnizado, con soportes de fundición y 

tornillos y pasadores de acero cadmiado. 
176,48 7,0000 Ud 1.235,36 

134 Repercusión, en la colocación de banco, de 

elementos de fijación sobre superficie soporte: 

tacos y tornillos de acero. 
2,84 7,0000 Ud 19,88 

135 Accesorios para la fijación de la malla de simple 

torsión a los postes metálicos. 
1,00 587,5700 Ud 587,57 

136 Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla 

y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado. 
1,40 2.115,2520 m² 2.961,35 

137 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 

48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 3 

m. 
23,99 117,5140 Ud 2.819,16 

138 Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 

48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 3 

m. 
17,46 129,2654 Ud 2.256,97 

139 Poste interior de refuerzo de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 3 m. 
18,47 35,2542 Ud 651,15 

140 Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 

mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 3 m. 
22,33 23,5028 Ud 524,82 

 Importe total: 1.366.989,94 

 

Tabla 1: Cuadro de materiales (Fuente: Elaboración propia) 
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2. CUADRO DE MANO DE OBRA 

Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

(HORAS) 
UD. TOTAL (€) 

1 Oficial 1ª electricista. 19,42 452,4285 h 8.786,16 

2 Oficial 1ª fontanero. 19,42 49,6000 h 963,23 

3 Oficial 1ª montador. 19,42 413,0413 h 8.021,26 

4 Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,42 241,8603 h 4.696,93 

5 Oficial 1ª carpintero. 19,17 36,1000 h 692,04 

6 Oficial 1ª cerrajero. 19,14 16,4510 h 314,87 

7 Oficial 1ª construcción. 18,89 334,5800 h 6.320,22 

8 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 18,89 1.376,9924 h 26.011,39 

9 Oficial 1ª solador. 18,89 389,8510 h 7.364,29 

10 Oficial 1ª alicatador. 18,89 3.936,9266 h 74.368,54 

11 Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 18,89 63,6398 h 1.202,16 

12 Oficial 1ª pintor. 18,89 635,4390 h 12.003,44 

13 Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,89 318,6015 h 6.018,38 

14 Oficial 1ª ferrallista. 19,67 722,5872 h 14.213,29 

15 Oficial 1ª encofrador. 19,67 1.276,0704 h 25.100,30 

16 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 
19,67 210,5111 h 4.140,75 

17 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 19,67 2.197,9761 h 43.234,19 

18 Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de 

hormigón. 
19,42 493,9200 h 9.591,93 

19 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 19,42 354,8621 h 6.891,42 

20 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,42 513,1000 h 9.964,40 

21 Oficial 1ª cristalero. 20,13 13,2400 h 266,52 

22 Ayudante carpintero. 18,01 36,1000 h 650,16 

23 Ayudante cerrajero. 17,94 12,1350 h 217,70 

24 Ayudante solador. 17,90 194,9255 h 3.489,17 

25 Ayudante alicatador. 17,90 1.968,4633 h 35.235,49 

26 Ayudante pintor. 17,90 635,4390 h 11.374,36 

27 Ayudante construcción. 17,90 169,5432 h 3.034,82 

28 Ayudante montador. 17,90 413,0413 h 7.393,44 

29 Ayudante montador de falsos techos. 17,90 241,8603 h 4.329,30 

30 Ayudante construcción de obra civil. 17,90 402,6466 h 7.207,37 

31 Ayudante ferrallista. 18,63 822,7968 h 15.328,70 

32 Ayudante encofrador. 18,63 1.276,0704 h 23.773,19 
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Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) 
CANTIDAD 

(HORAS) 
UD. TOTAL (€) 

33 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón. 
18,63 858,7202 h 15.997,96 

34 Ayudante montador de estructura metálica. 18,63 1.601,5445 h 29.836,77 

35 Ayudante montador de paneles prefabricados de 

hormigón. 
17,90 493,9200 h 8.841,17 

36 Ayudante montador de cerramientos industriales. 17,90 354,8621 h 6.352,03 

37 Ayudante montador de prefabricados interiores. 17,90 513,1000 h 9.184,49 

38 Ayudante electricista. 17,86 415,0047 h 7.411,98 

39 Peón especializado construcción. 17,97 361,3248 h 6.493,01 

40 Peón ordinario construcción. 17,67 1.505,4583 h 26.601,45 

41 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,67 1.445,3758 h 25.539,79 

  Importe total: 518.458,06 

 

Tabla 2: Cuadro de mano de obra (Fuente: Elaboración propia) 
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3. CUADRO DE MAQUINARIA 

Nº DESIGNACIÓN PRECIO (€) CANTIDAD UD. TOTAL (€) 

1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 

115 kW. 
48,54 131,8786 h 6.401,39 

2 Motoniveladora de 154 kW. 74,89 8,7108 h 652,35 

3 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 470,7594 h 18.938,65 

4 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 54,6924 h 2.192,07 

5 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, 

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 
4,25 373,3218 h 1.586,62 

6 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 
6,39 48,4704 h 309,73 

7 Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de 

trabajo 213,4 cm. 
62,30 14,9329 h 930,32 

8 Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,23 42,3400 h 1.788,02 

9 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 361,3248 h 3.432,59 

10 Hormigonera. 1,68 31,0834 h 52,22 

11 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 
1,73 332,5918 h 575,38 

12 Regla vibrante de 3 m. 4,67 370,1376 h 1.728,54 

13 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 

capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura 

máxima de trabajo. 
67,00 338,6880 h 22.692,10 

14 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 

y oxígeno como comburente. 
7,37 1.333,5840 h 9.828,51 

15 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 
3,20 765,7599 h 2.450,43 

 Importe total: 73.558,92 

 

Tabla 3: Cuadro de maquinaria (Fuente: Elaboración propia) 
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

1 12.1. Ud Cuba de acero inoxidable de 670 mm de largo y 420 mm de ancho con 

una capacidad de 30kg. Además, dicha cuba posee cuatro ruedas de 

poliamida, siendo dos de estas fijas y dos giratorias con un diámetro de 

160 mm, permitiendo su desplazamiento. 

 

 

        Sin descomposición  553,88  

     3,0000 % Costes indirectos 553,88 16,62  

      Total por Ud ............: 570,50  

   Son QUINIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por 

Ud. 
  

 

2 12.10 Ud Consta de un sistema abrasivo que pela de modo rápido y económico, 

para posterior proceso. Está equipada con un temporizador ajustable. La 

descarga a través de la puerta neumática es seguida por un cierre 

automático para permitir el siguiente pelado. 

Largo: 930 mm 

Ancho: 910 mm 

Alto: 1395 mm 

Peso: 130 kg 

Altura de carga y descarga: 1245 mm 

Altura de descarga: 671 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,52 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: ja (1) Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 600 kg/h 

Kilos por carga: 40 kg 

  

        Sin descomposición  2.286,13  

     3,0000 % Costes indirectos 2.286,13 68,58  

      Total por Ud ............: 2.354,71  

   Son DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

3 12.11 Ud Corta bastoncitos o julianas de 2 a 20 mm y cubos de 3 hasta 20 mm de 

forma precisa y perfecta calidad. Puede procesar hasta 3.000 kg por hora. 

Sus accesorios de alta calidad permiten un corte impecable, sin dañar el 

producto.  

Medidas 

Largo: 1105 mm 

Ancho: 978 mm 

Alto: 1492 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,1 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: (GEKA ¾") Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 1.800 kg/h 

  

        Sin descomposición  4.572,26  

     3,0000 % Costes indirectos 4.572,26 137,17  

      Total por Ud ............: 4.709,43  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

   Son CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

4 12.12. Ud Medidas 

Largo: 1900 mm 

Ancho: 1900 mm 

Alto: 3000 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Aceite 

Capacidad: 225 l 

Datos concernientes al proceso 

Carga: 90 kg 

  

        Sin descomposición  45.722,65  

     3,0000 % Costes indirectos 45.722,65 1.371,68  

      Total por Ud ............: 47.094,33  

   Son CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

5 12.13. Ud Medidas 

Capacidad nominal: 400 lts 

Capacidad máxima: 421 lts 

Diámetro A: 1.090 mm 

Medida B: 1.940 mm 

Medida C: 1.170 mm 

Peso bruto aproximado: 186 kgs 

Potencia eléctrica 

Potencia del compresor: 0,37 kW 

Agitador vertical: 30 r.p.m. 

  

        Sin descomposición  8.138,63  

     3,0000 % Costes indirectos 8.138,63 244,16  

      Total por Ud ............: 8.382,79  

   Son OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

6 12.14. Ud Medidas 

Largo: 1575 mm 

Ancho: 1725 mm 

Alto: 1340 mm 

Peso: 350 kg 

Altura de carga y descarga: 1260 mm 

Altura de descarga: 700 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 3,75 kW 

Datos concernientes al proceso 

Volumen total:300 l 

  

        Sin descomposición  21.489,64  

     3,0000 % Costes indirectos 21.489,64 644,69  

      Total por Ud ............: 22.134,33  

   Son VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

7 12.15. Ud Medidas 

Largo: 4000 mm 

Ancho: 1930 mm 

Alto: 800 mm 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 0,017 m/s 

Carga: 3,4 kg/m 

  

        Sin descomposición  41.607,61  

     3,0000 % Costes indirectos 41.607,61 1.248,23  

      Total por Ud ............: 42.855,84  

   Son CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

8 12.16. Ud Medidas 

Largo: 4.000 mm 

Ancho: 1.930 mm 

Alto: 2.050 mm 

Peso: 1.500 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 12 kW 

Agua 

Capacidad del depósito: 5 m3 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad máxima: 5 t/h 

  

        Sin descomposición  32.005,85  

     3,0000 % Costes indirectos 32.005,85 960,18  

      Total por Ud ............: 32.966,03  

   Son TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 

CON TRES CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

9 12.17. Ud Medidas 

Largo: 4500 mm 

Ancho: 1260 mm 

Alto: 1950 mm 

Largo área de carga: 1000 mm 

Ancho film formado: Máx.460 mm 

Paso : 320 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 4 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad productiva: 12 ciclos/min 

Altura máx. envases: 120 mm 

Diám. Máx. bobinas: Formado 400 mm; Sellado 300 mm 

  

        Sin descomposición  23.775,78  

     3,0000 % Costes indirectos 23.775,78 713,27  

      Total por Ud ............: 24.489,05  

   Son VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

10 12.18. Ud Medidas 

Largo: 750 mm 

Ancho: 681 mm 

Alto: 1545 mm 

Altura banda transportadora: 800±50mm 

Potencia eléctrica 

Consumo de energía: 0,54 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad de impresión: 200 mm/segundo; 120 paquetes/min 

Velocidad banda transportadora: 50 mm/min 

  

        Sin descomposición  7.315,62  

     3,0000 % Costes indirectos 7.315,62 219,47  

      Total por Ud ............: 7.535,09  

   Son SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

11 12.19. Ud Medidas 

Largo: 3.285 mm 

Ancho: 1.150 mm 

Alto: 1.520 mm 

Agua 

Bomba inoxidable: 7,5 CV 

Caudal: 200 a 700 l/min 

Depósito: 200 l 

Potencia  

Vapor: 5,7 kW 

Eléctrica: 17,7 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad: 300 cajas/hora 

  

        Sin descomposición  18.289,06  

     3,0000 % Costes indirectos 18.289,06 548,67  

      Total por Ud ............: 18.837,73  

   Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

12 12.2. Ud Características generales: 

Capacidad de carga: 1400 kg 

Distancia del centro de gravedad de la carga: 500 mm 

Distancia de carga: 355 mm 

Distancia entre ejes: 1.341 mm 

Peso (incluyendo batería: 2.736 kg 

Tamaño de ruedas (delante): 180/70-8 (18 x 7-8) mm 

Tamaño de ruedas (detrás): 125/75-8 (15 x 4 ½ -8) mm 

Altura sobre el tejadillo de protección (cabina): 2.082 mm 

Altura mástil desplegado: 3.805 mm 

Ancho total: 1.099 mm 

Dimensiones de las horquillas: 40/80/800 mm 

Ángulo de giro con palet 1200x800: 3.333 mm 

Radio de giro: 1.528 mm 

Motor de traslación: 2 x 5,5 kW 

Motor de elevación: 9 kW 

Consumo energético 60 ciclos de trabajo VDI/hora: 4,2 kWh/h 

  

        Sin descomposición  7.522,47  

     3,0000 % Costes indirectos 7.522,47 225,67  

      Total por Ud ............: 7.748,14  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

   Son SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 

CATORCE CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

13 12.3. Ud Diseñados para manipular cajones de diferentes medidas de una manera 

muy sencilla y económica.Están fabricados en acero inoxidable, son 

altamente resistentes y no tienen ningún tipo de mantenimiento. El uso 

de este volcador es sumamente sencillo: utiliza la carretilla elevadora 

para efectuar el movimiento de volcado del contenedor. Incorporan un 

soporte de elevación estándar que permite la adaptación de los 

volcadores a sus necesidades. 

Dimensiones:  

Longitud: 1.150 mm 

Ancho: 1.800 mm 

Alto: 2.500 mm 

Peso: 300 kg 

Capacidad de carga máxima: 600 kg 

Medida máxima de cajones 

Largo: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

  

        Sin descomposición  685,84  

     3,0000 % Costes indirectos 685,84 20,58  

      Total por Ud ............: 706,42  

   Son SETECIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por Ud. 
  

 

14 12.4. Ud Formado por una mesa de cinta transportadora para alimentación de cajas 

llenas y sistema mecánico que facilita la inclinación paulatina de la caja 

para conseguir el completo vaciado de la misma.Incorpora elementos 

móviles, los cuales permiten, a partir de fáciles ajustes, la adaptación de 

la máquina a distintas medidas de cajas.La máquina va dotada de 

variador de velocidad, lo que permite adaptarla a la producción o al tipo 

de cultivo a trabajar. 

Dimensiones: 

Longitud: 3000 mm 

Ancho: 2050 mm 

Alto: 2549 mm 

Consumo: 

Eléctrico: 3 kW 

Aire: 120 l/h 

Presión: 7 bar 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 24 cajas/min 

  

        Sin descomposición  17.159,71  

     3,0000 % Costes indirectos 17.159,71 514,79  

      Total por Ud ............: 17.674,50  

   Son DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud. 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

15 12.5. Ud Dimensiones con protecciones: 

Longitud: 2.120 mm 

Ancho: 2.565 mm 

Alto: 4.020 mm 

Dimensiones máximas de los depósitos: 

Longitud: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

Alto: 740 mm 

Capacidad: 620 l 

Especificaciones técnicas:  

Carga de elevación máxima: 600 kg 

Velocidad: 4,4 m/min 

Altura de descarga: 2.770 a 2.270 mm, regulable cada 50 mm 

Potencia eléctrica:  

Motor: 4 kW 

  

        Sin descomposición  5.486,72  

     3,0000 % Costes indirectos 5.486,72 164,60  

      Total por Ud ............: 5.651,32  

   Son CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

16 12.6. Ud Banda transportadora-elevadora para carga de producto, con guías 

laterales desmontables. 

- Sin necesidad de herramientas se puede desmontar la cinta de la 

transportadora facilitando así su higienización. 

- La banda es desplazable 

Medidas: 

Largo: 3537 mm 

Ancho: 651 mm 

Alto: 1700 mm 

Peso: 160 kg 

Altura de carga y descarga: 445 mm 

Altura de descarga: 1358 mm 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 0,55 kW 

  

        Sin descomposición  640,12  

     3,0000 % Costes indirectos 640,12 19,20  

      Total por Ud ............: 659,32  

   Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS por Ud. 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

17 12.7. Ud Su construcción maciza indica que es para una instalación fija. Gracias a 

su acabado resistente y su amplia plataforma, esta balanza para pales 

verificable es ideal para el pesado de grandes objetos. Cuenta con una 

terminación en acero lacado y con rampas de acceso convirtiéndola en 

una balanza de tránsito. El indicador digital se puede colocar en una mesa 

o fijarlo en una pared.  

Especificaciones técnicas 

Rango de pesaje: 1.500 kg 

Resolución: 0,5 kg 

Carga mínima: 10 kg 

Dimensiones: 1250x1250x85 mm 

Peso: 140 kg 

Verificación verificable según clase M III  

Rango de taraje tara múltiple en todo el rango de pesado 

Tiempo de respuesta: <4 s 

Pantalla LED, altura de dígitos de 20 mm (cable de 3 m) 

Unidades de pesado: kg / piezas / lb 

Interfaz: RS-232 de serie (bidireccional) 

Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Temperatura operativa: -10 ... +40 °C 

Alimentación: ~ 230 V / 50 Hz / 0,14 kW 

Tipo de protección células: IP 67 / pantalla: IP54 

  

        Sin descomposición  1.600,00  

     3,0000 % Costes indirectos 1.600,00 48,00  

      Total por Ud ............: 1.648,00  

   Son MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS por Ud.   

 

18 12.8. Ud Medidas 

Largo 2165 mm 

Ancho 1190 mm 

Alto 1117 mm 

Peso 472 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 0,37 kW 

Datos concernientes al proceso: 

Velocidad: 0,05 m/s 

Carga: 10 kg/m 

  

        Sin descomposición  914,45  

     3,0000 % Costes indirectos 914,45 27,43  

      Total por Ud ............: 941,88  

   Son NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
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19 12.9. Ud Consigue un lavado óptimo del producto con un consumo mínimo de 

agua. Cuenta con sistema de autocentrado de bombo, trampillas de 

limpieza, detector de nivel de agua, válvulas para la eliminación de barro 

que permiten un funcionamiento continuo, compuerta regulable en la 

salida del bombo para controlar la cantidad de producto que sale de la 

lavadora y variadores de velocidad tanto del bombo como del elevador 

de salida. Todo ello permite un lavado óptimo del producto en todas las 

velocidades de funcionamiento y para cualquier rendimiento exigido. 

Medidas 

Largo: 3.610 mm 

Ancho: 1.510 mm 

Alto: 2.210 mm 

Peso: 940 kg 

Medida del bombo (ØxL): 940x2.980 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 2 kW 

Agua: 

Consumo de agua: 2 m3/h 

Capacidad del depósito: 1 m3 

Datos concernientes al proceso 

Producción: 10 t/h 

  

        Sin descomposición  10.973,43  

     3,0000 % Costes indirectos 10.973,43 329,20  

      Total por Ud ............: 11.302,63  

   Son ONCE MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

20 ADE009 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 

referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 

alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 

tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros 

y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 

ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que 

se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución 

de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 

los materiales excavados. 

  

  
mq01exn020b 0,3800 h Retroexcavadora hidráulica 

sobre neumáticos, de 115 

kW. 

48,54 18,45 
 

  mo113 0,2500 h Peón ordinario construcción. 17,67 4,42  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

22,87 0,46  

     3,0000 % Costes indirectos 23,33 0,70  

      Total por m³ ............: 24,03  

   Son VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m³.   
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21 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación 

o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 

profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 

considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales 

de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 

desbroce. Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 

ni el transporte de los materiales retirados. 

  

  
mq01pan010a 0,0210 h Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 

40,23 0,84 
 

  mo113 0,0080 h Peón ordinario construcción. 17,67 0,14  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

0,98 0,02  

     3,0000 % Costes indirectos 1,00 0,03  

      Total por m² ............: 1,03  

   Son UN EURO CON TRES CÉNTIMOS por m².   

 

22 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 

relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 

procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 

mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 

homogénea y nivelada. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de 

la explanada. 

  

  
mt01are010a 0,2200 m³ Grava de cantera de piedra 

caliza, de 40 a 70 mm de 

diámetro. 

17,02 3,74 
 

  
mq01pan010a 0,0110 h Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 

40,23 0,44 
 

  
mq02rod010d 0,0110 h Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 300 kg, anchura 

de trabajo 70 cm, reversible. 

6,39 0,07 
 

  mq02cia020j 0,0110 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,08 0,44  

  mo113 0,2100 h Peón ordinario construcción. 17,67 3,71  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

8,40 0,17  

     3,0000 % Costes indirectos 8,57 0,26  

      Total por m² ............: 8,83  
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23 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 

armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 

extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de 

su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo 

de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 

mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 

base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 

dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 

hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. 

Limpieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada 

por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la 

solera. 

  

  mt07aco020e 2,0000 Ud Separador homologado para 

soleras. 

0,04 0,08  

  
mt07ame010d 1,2000 m² Malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080. 

1,35 1,62 
 

  mt10haf010nga 0,1050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 

76,88 8,07  

  

mt16pea020c 0,0500 m² Panel rígido de poliestireno 

expandido, según UNE-EN 

13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, 

resistencia térmica 0,8 

m²K/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), para 

junta de dilatación. 

2,01 0,10 

 

  mq06vib020 0,0840 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,39  

  mq06cor020 0,0820 h Equipo para corte de juntas 

en soleras de hormigón. 

9,50 0,78  

  mo112 0,0820 h Peón especializado 

construcción. 

17,97 1,47  

  mo020 0,0750 h Oficial 1ª construcción. 18,89 1,42  

  mo113 0,0750 h Peón ordinario construcción. 17,67 1,33  

  mo077 0,0380 h Ayudante construcción. 17,90 0,68  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

15,94 0,32  

     3,0000 % Costes indirectos 16,26 0,49  

      Total por m² ............: 16,75  

   Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m².   
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24 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-

EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso 

alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. 

Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 

ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 

y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 

incluye el encofrado. 

  

  mt07aco020a 10,0000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,13 1,30  

  

mt07aco010a 60,0000 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 400 S, de varios 

diámetros. 

0,79 47,40 

 

  
mt08var050 0,4800 kg Alambre galvanizado para 

atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 

1,10 0,53 
 

  mt10haf010nga 1,0500 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 

76,88 80,72  

  mo043 0,1920 h Oficial 1ª ferrallista. 19,67 3,78  

  mo090 0,1920 h Ayudante ferrallista. 18,63 3,58  

  
mo045 0,0700 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

19,67 1,38 
 

  
mo092 0,2800 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

18,63 5,22 
 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

143,91 2,88  

     3,0000 % Costes indirectos 146,79 4,40  

      Total por m³ ............: 151,19  

   Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS por m³. 
  

 

25 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, 

para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos 

de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 

Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 

  

  
mt10hmf011fb 1,0500 m³ Hormigón de limpieza HL-

150/B/20, fabricado en 

central. 

66,00 69,30 
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mo045 0,0750 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

19,67 1,48 
 

  
mo092 0,1500 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

18,63 2,79 
 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

73,57 1,47  

     3,0000 % Costes indirectos 75,04 2,25  

      Total por m³ ............: 77,29  

   Son SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m³.   

 

26 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 

Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 

elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 

separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la 

ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial 

y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 

incluye el encofrado. 

  

  mt07aco020a 8,0000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,13 1,04  

  

mt07aco010a 50,0000 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 400 S, de varios 

diámetros. 

0,79 39,50 

 

  
mt08var050 0,2000 kg Alambre galvanizado para 

atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 

1,10 0,22 
 

  mt10haf010nga 1,1000 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 

76,88 84,57  

  mo043 0,0800 h Oficial 1ª ferrallista. 19,67 1,57  

  mo090 0,1200 h Ayudante ferrallista. 18,63 2,24  

  
mo045 0,0500 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

19,67 0,98 
 

  
mo092 0,3000 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

18,63 5,59 
 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

135,71 2,71  

     3,0000 % Costes indirectos 138,42 4,15  

      Total por m³ ............: 142,57  

   Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por m³. 
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27 EAS003 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 18 mm de 

diámetro y 35 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los 

despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y 

los elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala011k 31,7930 kg Pletina de acero laminado 

UNE-EN 10025 S275JR, 

para aplicaciones 

estructurales. Trabajada y 

montada en taller, para 

colocar con uniones 

soldadas en obra. 

1,34 42,60 

 

  

mt07aco010a 6,9020 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 400 S, de varios 

diámetros. 

0,79 5,45 

 

  
mq08sol020 0,0150 h Equipo y elementos 

auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3,20 0,05 
 

  mo047 0,7110 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 

19,67 13,99  

  mo094 0,7110 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 

18,63 13,25  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

75,34 1,51  

     3,0000 % Costes indirectos 76,85 2,31  

      Total por Ud ............: 79,16  

   Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.   

 

28 EAS004 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 

diámetro y 40 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los 

despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y 

los elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala011k 31,7930 kg Pletina de acero laminado 

UNE-EN 10025 S275JR, 

para aplicaciones 

estructurales. Trabajada y 

montada en taller, para 

colocar con uniones 

soldadas en obra. 

1,34 42,60 
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mt07aco010a 7,8880 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 400 S, de varios 

diámetros. 

0,79 6,23 

 

  
mq08sol020 0,0150 h Equipo y elementos 

auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3,20 0,05 
 

  mo047 0,7160 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 

19,67 14,08  

  mo094 0,7160 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 

18,63 13,34  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

76,30 1,53  

     3,0000 % Costes indirectos 77,83 2,33  

      Total por Ud ............: 80,16  

   Son OCHENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.   

 

29 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 

diámetro y 30 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los 

despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y 

los elementos auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala011k 23,8440 kg Pletina de acero laminado 

UNE-EN 10025 S275JR, 

para aplicaciones 

estructurales. Trabajada y 

montada en taller, para 

colocar con uniones 

soldadas en obra. 

1,34 31,95 

 

  

mt07aco010a 2,9580 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 400 S, de varios 

diámetros. 

0,79 2,34 

 

  
mq08sol020 0,0150 h Equipo y elementos 

auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3,20 0,05 
 

  mo047 0,5720 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 

19,67 11,25  

  mo094 0,5720 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 

18,63 10,66  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

56,25 1,13  

     3,0000 % Costes indirectos 57,38 1,72  

      Total por Ud ............: 59,10  

   Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.   
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30 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples 

de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con 

uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. 

Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de 

transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos 

auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala010dab 1,0000 kg Acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, 

piezas simples, para 

aplicaciones estructurales, 

de las series IPN, IPE, HEB, 

HEA, HEM o UPN, acabado 

con imprimación 

antioxidante. Trabajado y 

montado en taller, para 

colocar con uniones 

soldadas en obra. 

0,96 0,96 

 

  
mq08sol020 0,0150 h Equipo y elementos 

auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3,20 0,05 
 

  mo047 0,0160 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 

19,67 0,31  

  mo094 0,0160 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 

18,63 0,30  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

1,62 0,03  

     3,0000 % Costes indirectos 1,65 0,05  

      Total por kg ............: 1,70  

   Son UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS por kg.   

 

31 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por 

piezas simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, 

C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas 

en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 

correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos 

auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como 

cubierta. 
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mt07ali010a 1,0000 kg Acero UNE-EN 10162 

S235JRC, para correa 

formada por pieza simple, en 

perfiles conformados en frío 

de las series omega, L, U, C 

o Z, galvanizado, incluso 

accesorios, tornillería y 

elementos de anclaje. 

0,98 0,98 

 

  

mq08sol010 0,0350 h Equipo de oxicorte, con 

acetileno como combustible 

y oxígeno como 

comburente. 

7,37 0,26 

 

  mo047 0,0350 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 

19,67 0,69  

  mo094 0,0200 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 

18,63 0,37  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

2,30 0,05  

     3,0000 % Costes indirectos 2,35 0,07  

      Total por kg ............: 2,42  

   Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg.   

 

32 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con 

uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. 

Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 

en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos 

auxiliares de montaje. 

  

  

mt07ala010dcb 1,0000 kg Acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, 

piezas simples, para 

aplicaciones estructurales, 

de las series L, LD, T, 

redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, 

acabado con imprimación 

antioxidante. Trabajado y 

montado en taller, para 

colocar con uniones 

soldadas en obra. 

1,03 1,03 

 

  
mq08sol020 0,0180 h Equipo y elementos 

auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

3,20 0,06 
 

  mo047 0,0190 h Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 

19,67 0,37  

  mo094 0,0110 h Ayudante montador de 

estructura metálica. 

18,63 0,20  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

1,66 0,03  
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     3,0000 % Costes indirectos 1,69 0,05  

      Total por kg ............: 1,74  

   Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por kg.   

 

33 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; 

montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo 

industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, 

pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar 

la adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 

Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación 

de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza 

y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 

Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza 

de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos 

superficiales, si procede. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección 

teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m². 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el 

montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

  

  

mt08eme070b 0,0330 m² Paneles metálicos 

modulares, para encofrar 

muros de hormigón de entre 

3 y 6 m de altura. 

200,00 6,60 

 

  

mt08eme075l 0,0330 Ud Estructura soporte de 

sistema de encofrado 

vertical, para muros de 

hormigón a dos caras, de 

entre 3 y 6 m de altura, 

formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización 

y aplomado de la superficie 

encofrante. 

257,95 8,51 

 

  

mt08dba010d 0,1500 l Agente desmoldeante, a base 

de aceites especiales, 

emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, 

fenólicos o de madera. 

2,19 0,33 

 

  

mt08var204 2,0000 Ud Pasamuros de PVC para 

paso de los tensores del 

encofrado, de varios 

diámetros y longitudes. 

0,93 1,86 

 

  mt07aco020d 8,0000 Ud Separador homologado para 

muros. 

0,06 0,48  

  

mt07aco010g 51,0000 kg Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en 

barras sin elaborar, de varios 

diámetros. 

0,62 31,62 

 

  
mt08var050 0,6500 kg Alambre galvanizado para 

atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 

1,10 0,72 
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  mt10haf010nga 1,0500 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 

76,88 80,72  

  mo044 1,7100 h Oficial 1ª encofrador. 19,67 33,64  

  mo091 1,7100 h Ayudante encofrador. 18,63 31,86  

  mo043 0,4400 h Oficial 1ª ferrallista. 19,67 8,65  

  mo090 0,5600 h Ayudante ferrallista. 18,63 10,43  

  
mo045 0,2500 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

19,67 4,92 
 

  
mo092 1,0000 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra 

del hormigón. 

18,63 18,63 
 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

238,97 4,78  

     3,0000 % Costes indirectos 243,75 7,31  

      Total por m³ ............: 251,06  

   Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

por m³. 
  

 

34 FEA020 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 

hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero 

de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con 

piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y 

bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, 

reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, 

vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, 

zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 

500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero 

galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de 

diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, 

planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido 

de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 

Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras 

de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los 

huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del 

hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos 

los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

  

mt02bhp010Bha 11,2560 Ud Bloque de hormigón, liso 

estándar color gris, 

40x20x20 cm, categoría II, 

resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), densidad 1150 

kg/m³, para revestir. Según 

UNE-EN 771-3. 

0,76 8,55 
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mt02bhp011d 0,4730 Ud Medio bloque de hormigón, 

liso estándar color gris, 

20x20x20 cm, categoría II, 

resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), densidad 1150 

kg/m³, para revestir. Según 

UNE-EN 771-3. 

0,55 0,26 

 

  

mt02bhp012d 0,4940 Ud Bloque de esquina de 

hormigón, liso estándar 

color gris, 40x20x20 cm, 

categoría II, resistencia 

normalizada R10 (10 

N/mm²), densidad 1150 

kg/m³, para revestir. Según 

UNE-EN 771-3. 

1,21 0,60 

 

  

mt02bhp020f 0,9240 Ud Bloque en "U" de hormigón, 

liso color gris, 40x20x20 

cm, resistencia normalizada 

R10 (10 N/mm²), para 

revestir. Según UNE-EN 

771-3. 

1,30 1,20 

 

  

mt07aco010c 0,6000 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios 

diámetros. 

0,81 0,49 

 

  
mt08var050 0,0140 kg Alambre galvanizado para 

atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 

1,10 0,02 
 

  

mt07aag010ebe 2,4500 m Armadura de tendel 

prefabricada de acero 

galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina 

epoxi de 3,7 mm de diámetro 

y 75 mm de anchura, con 

dispositivos de separación, 

geometría diseñada para 

permitir el solape y sistema 

de autocontrol del operario 

(SAO). Según UNE-EN 

845-3. 

2,41 5,90 

 

  

mt08cem011a 6,9350 kg Cemento Portland CEM 

II/B-L 32,5 R, color gris, en 

sacos, según UNE-EN 197-

1. 

0,10 0,69 

 

  mt08aaa010a 0,0090 m³ Agua. 1,50 0,01  

  mt01arg006 0,0090 t Arena de cantera, para 

hormigón preparado en obra. 

16,79 0,15  

  
mt01arg007a 0,0190 t Árido grueso 

homogeneizado, de tamaño 

máximo 12 mm. 

16,64 0,32 
 

  

mt09mif010db 0,0280 t Mortero industrial para 

albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-7,5 

(resistencia a compresión 

7,5 N/mm²), suministrado a 

granel, según UNE-EN 998-

2. 

31,82 0,89 

 

  mq06hor010 0,0100 h Hormigonera. 1,68 0,02  
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mq06mms010 0,1070 h Mezclador continuo con 

silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a 

granel. 

1,73 0,19 

 

  mo021 0,4430 h Oficial 1ª construcción en 

trabajos de albañilería. 

18,89 8,37  

  mo114 0,4650 h Peón ordinario construcción 

en trabajos de albañilería. 

17,67 8,22  

  mo043 0,1150 h Oficial 1ª ferrallista. 19,67 2,26  

  mo090 0,1150 h Ayudante ferrallista. 18,63 2,14  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

40,28 0,81  

     3,0000 % Costes indirectos 41,09 1,23  

      Total por m² ............: 42,32  

   Son CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por 

m². 
  

 

35 FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 

longitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color 

blanco a una cara, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o 

delimitación de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con 

ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, 

elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y 

elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre 

cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las 

juntas horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho 

adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo 

y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos 

de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción 

controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  

mt12pph010aa 1,0000 m² Panel prefabricado, liso, de 

hormigón armado de 12 cm 

de espesor, 3 m de anchura y 

14 m de longitud máxima, 

con los bordes 

machihembrados, acabado 

liso de color blanco a una 

cara, para formación de 

cerramiento. Según UNE-

EN 14992. 

46,56 46,56 

 

  

mt12pph011 1,0000 kg Masilla caucho-asfáltica 

para sellado en frío de juntas 

de paneles prefabricados de 

hormigón. 

1,96 1,96 

 

  mt50spa052b 0,0200 m Tablón de madera de pino, 

de 20x7,2 cm. 

4,39 0,09  

  mt50spa081a 0,0130 Ud Puntal metálico telescópico, 

de hasta 3 m de altura. 

13,37 0,17  
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mq07gte010c 0,1440 h Grúa autopropulsada de 

brazo telescópico con una 

capacidad de elevación de 

30 t y 27 m de altura máxima 

de trabajo. 

67,00 9,65 

 

  
mo050 0,2100 h Oficial 1ª montador de 

paneles prefabricados de 

hormigón. 

19,42 4,08 
 

  
mo097 0,2100 h Ayudante montador de 

paneles prefabricados de 

hormigón. 

17,90 3,76 
 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

66,27 1,33  

     3,0000 % Costes indirectos 67,60 2,03  

      Total por m² ............: 69,63  

   Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

por m². 
  

 

36 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 

excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

situado a una distancia no limitada. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 

centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 

mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 

correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 

terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 

el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 

Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 

en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 

viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

  

  mq04cab010e 0,1220 h Camión basculante de 20 t 

de carga, de 213 kW. 

42,23 5,15  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

5,15 0,10  

     3,0000 % Costes indirectos 5,25 0,16  

      Total por m³ ............: 5,41  

   Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³.   

 

37 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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mt35cun040aa 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-

EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 1,5 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

0,26 0,26 

 

  mo003 0,0100 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,19  

  mo102 0,0100 h Ayudante electricista. 17,86 0,18  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

0,63 0,01  

     3,0000 % Costes indirectos 0,64 0,02  

      Total por m ............: 0,66  

   Son SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.   

 

38 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cun040ab 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-

EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

0,43 0,43 

 

  mo003 0,0100 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,19  

  mo102 0,0100 h Ayudante electricista. 17,86 0,18  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

0,80 0,02  

     3,0000 % Costes indirectos 0,82 0,02  

      Total por m ............: 0,84  

   Son OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.   

 

39 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios 

y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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mt35cun040ac 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-

EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

0,67 0,67 

 

  mo003 0,0100 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,19  

  mo102 0,0100 h Ayudante electricista. 17,86 0,18  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

1,04 0,02  

     3,0000 % Costes indirectos 1,06 0,03  

      Total por m ............: 1,09  

   Son UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS por m.   

 

40 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios 

y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cun040ad 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-

EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

1,00 1,00 

 

  mo003 0,0150 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,29  

  mo102 0,0150 h Ayudante electricista. 17,86 0,27  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

1,56 0,03  

     3,0000 % Costes indirectos 1,59 0,05  

      Total por m ............: 1,64  

   Son UN EURO CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.   

 

41 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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mt35cun040ae 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-

EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 10 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

1,71 1,71 

 

  mo003 0,0150 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,29  

  mo102 0,0150 h Ayudante electricista. 17,86 0,27  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

2,27 0,05  

     3,0000 % Costes indirectos 2,32 0,07  

      Total por m ............: 2,39  

   Son DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.   

 

42 IEH010f m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cun040ag 1,0000 m Cable unipolar H07V-K, 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Eca según UNE-

EN 50575, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 25 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V). 

Según UNE 21031-3. 

5,19 5,19 

 

  mo003 0,0250 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,49  

  mo102 0,0250 h Ayudante electricista. 17,86 0,45  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

6,13 0,12  

     3,0000 % Costes indirectos 6,25 0,19  

      Total por m ............: 6,44  

   Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.   

 

43 IEO006 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido 

de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 

protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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mt35aia090ma 1,0000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 

16 mm de diámetro nominal, 

para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la 

compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP547 

según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la 

llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-

22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y 

curvas flexibles). 

0,85 0,85 

 

  mo003 0,0350 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,68  

  mo102 0,0500 h Ayudante electricista. 17,86 0,89  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

2,42 0,05  

     3,0000 % Costes indirectos 2,47 0,07  

      Total por m ............: 2,54  

   Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.   

 

44 IEO007 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido 

de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 

protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35aia090mb 1,0000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 

20 mm de diámetro nominal, 

para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la 

compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP547 

según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la 

llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-

22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y 

curvas flexibles). 

1,14 1,14 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                               Página 43 de 78 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

  mo003 0,0400 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,78  

  mo102 0,0500 h Ayudante electricista. 17,86 0,89  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

2,81 0,06  

     3,0000 % Costes indirectos 2,87 0,09  

      Total por m ............: 2,96  

   Son DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.   

 

45 IEO008 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido 

de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 

protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35aia090mc 1,0000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 

25 mm de diámetro nominal, 

para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la 

compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP547 

según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la 

llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-

22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y 

curvas flexibles). 

1,68 1,68 

 

  mo003 0,0430 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,84  

  mo102 0,0500 h Ayudante electricista. 17,86 0,89  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

3,41 0,07  

     3,0000 % Costes indirectos 3,48 0,10  

      Total por m ............: 3,58  

   Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.   

 

46 IEO010 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido 

de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 

protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
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mt35aia090md 1,0000 m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 

32 mm de diámetro nominal, 

para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la 

compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP547 

según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador de la 

llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-

22. Incluso abrazaderas, 

elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y 

curvas flexibles). 

2,17 2,17 

 

  mo003 0,0470 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,91  

  mo102 0,0500 h Ayudante electricista. 17,86 0,89  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

3,97 0,08  

     3,0000 % Costes indirectos 4,05 0,12  

      Total por m ............: 4,17  

   Son CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.   

 

47 III129 Ud Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 

Dimensiones: 0.597 x 0.597 x 0.053 (m) 

Flujo luminoso: 3.400 (lum) 

Potencia: 36 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de 

albañilería para instalaciones. 

  

  
mt34lam010cp 1,0000 Ud Luminaria PHILIPS 

RC125B W60L60 1 

xLED34S/830 

104,64 104,64 
 

  mo003 0,4000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 7,77  

  mo102 0,4000 h Ayudante electricista. 17,86 7,14  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

119,55 2,39  

     3,0000 % Costes indirectos 121,94 3,66  

      Total por Ud ............: 125,60  

   Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud.   
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48 III130 Ud Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 

Dimensiones: 1.197 x 0.297 x 0.032 (m) 

Flujo luminoso: 2.700(lum) 

Potencia: 25 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de 

albañilería para instalaciones. 

  

  
mt34ode540aa 1,0000 Ud Luminaria PHILIPS 

RC120B W30L120 

1xLED27S/830 

192,00 192,00 
 

  mo003 0,4000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 7,77  

  mo102 0,4000 h Ayudante electricista. 17,86 7,14  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

206,91 4,14  

     3,0000 % Costes indirectos 211,05 6,33  

      Total por Ud ............: 217,38  

   Son DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

49 III149 Ud Luminaria PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 

Dimensiones: 0.379 x 0.379 x 0.096 (m) 

Flujo luminoso: 10.500 (lum) 

Potencia: 85 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt34lim050a 1,0000 Ud Luminaria PHILIPS 

BY120P G3 

1xLED105S/840 WB 

270,52 270,52 
 

  mo003 0,2000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 3,88  

  mo102 0,2000 h Ayudante electricista. 17,86 3,57  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

277,97 5,56  

     3,0000 % Costes indirectos 283,53 8,51  

      Total por Ud ............: 292,04  

   Son DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS por Ud. 
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50 III150 Ud Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 

Dimensiones: 1.252 x 0.206 x 0.045 (m) 

Flujo luminoso: 7.650 (lum) 

Potencia: 118 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt34ode470ba 1,0000 Ud Luminaria PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP AC-

MLO_965 

93,99 93,99 
 

  mo003 0,2000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 3,88  

  mo102 0,2000 h Ayudante electricista. 17,86 3,57  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

101,44 2,03  

     3,0000 % Costes indirectos 103,47 3,10  

      Total por Ud ............: 106,57  

   Son CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

Ud. 
  

 

51 LBL020 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, 

con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm 

y dos hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con 

mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para 

apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 

aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con 

cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio 

laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con 

perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con 

perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, 

material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 

Instalación del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización 

y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos 

de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las 

hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y 

fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt26pes030h 1,0000 Ud Puerta corredera automática, 

de aluminio y vidrio, para 

acceso peatonal, con sistema 

de apertura central, de dos 

hojas deslizantes de 

100x210 cm y dos hojas fijas 

de 120x210 cm, compuesta 

por: cajón superior con 

mecanismos, equipo de 

motorización y batería de 

emergencia para apertura y 

cierre automático en caso de 

corte del suministro 

eléctrico, de aluminio 

lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula 

fotoeléctrica de seguridad y 

panel de control con cuatro 

modos de funcionamiento 

seleccionables; cuatro hojas 

de vidrio laminar de 

seguridad 5+5, incoloro, 

1B1 según UNE-EN 12600 

con perfiles de aluminio 

lacado, color blanco, para 

fijar sobre los perfiles con 

perfil continuo de neopreno. 

Según UNE-EN 16005. 

3.789,57 3.789,57 

 

  mt21vva025 2,4800 m Perfil continuo de neopreno 

para la colocación del vidrio. 

0,90 2,23  

  mt21vva021 1,0000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de vidrios. 

1,26 1,26  

  mo011 8,0000 h Oficial 1ª montador. 19,42 155,36  

  mo080 8,0000 h Ayudante montador. 17,90 143,20  

  mo055 2,0000 h Oficial 1ª cristalero. 20,13 40,26  

  mo003 1,0000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 19,42  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

4.151,30 83,03  

     3,0000 % Costes indirectos 4.234,33 127,03  

      Total por Ud ............: 4.361,36  

   Son CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
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52 LCY029 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente 

térmico, tres hojas practicables con apertura hacia el interior, 

dimensiones 1000x500 mm, acabado lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 

lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perfiles de 1,4 

mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, 

junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-

1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); 

espesor máximo del acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a 

la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin 

premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la 

carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 

  

  

mt25ite070aaaa 1,0000 Ud Ventana de aluminio, serie 

IT-45 RPT "ITESAL", con 

rotura de puente térmico, 

tres hojas practicables con 

apertura hacia el interior, 

dimensiones 1000x500 mm, 

acabado lacado color blanco, 

con el sello QUALICOAT, 

que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de 

lacado, compuesta de hoja 

de 52 mm y marco de 45 

mm, perfiles de 1,4 mm 

soldados a inglete, 

junquillos, galce, junta 

interior de estanqueidad, 

junta central de 

estanqueidad, manilla y 

herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia 

térmica del marco: Uh,m = 

desde 3,40 W/(m²K); 

espesor máximo del 

acristalamiento: 38 mm, con 

clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, 

según UNE-EN 12207, 

clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 

9A, según UNE-EN 12208, 

y clasificación a la 

resistencia a la carga del 

viento clase C4, según UNE-

EN 12210. 

378,44 378,44 
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mt22www010a 0,5100 Ud Cartucho de 290 ml de 

sellador adhesivo 

monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de 

polímero MS, color blanco, 

con resistencia a la 

intemperie y a los rayos UV 

y elongación hasta rotura 

750%. 

5,29 2,70 

 

  

mt22www050a 0,2400 Ud Cartucho de 300 ml de 

silicona neutra oxímica, de 

elasticidad permanente y 

curado rápido, color blanco, 

rango de temperatura de 

trabajo de -60 a 150°C, con 

resistencia a los rayos UV, 

dureza Shore A aproximada 

de 22, según UNE-EN ISO 

868 y elongación a rotura >= 

800%, según UNE-EN ISO 

8339. 

4,73 1,14 

 

  mo018 1,2000 h Oficial 1ª cerrajero. 19,14 22,97  

  mo059 0,7500 h Ayudante cerrajero. 17,94 13,46  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

418,71 8,37  

     3,0000 % Costes indirectos 427,08 12,81  

      Total por Ud ............: 439,89  

   Son CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

53 LCY030 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente 

térmico, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 

dimensiones 800x800 mm, acabado lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 

lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perfiles de 1,4 

mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, 

junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-

1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); 

espesor máximo del acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a 

la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin 

premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la 

carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 
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mt25ite050aaaa 1,0000 Ud Ventana de aluminio, serie 

IT-45 RPT "ITESAL", con 

rotura de puente térmico, dos 

hojas practicables con 

apertura hacia el interior, 

dimensiones 800x800 mm, 

acabado lacado color blanco, 

con el sello QUALICOAT, 

que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de 

lacado, compuesta de hoja 

de 52 mm y marco de 45 

mm, perfiles de 1,4 mm 

soldados a inglete, 

junquillos, galce, junta 

interior de estanqueidad, 

junta central de 

estanqueidad, manilla y 

herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia 

térmica del marco: Uh,m = 

desde 3,40 W/(m²K); 

espesor máximo del 

acristalamiento: 38 mm, con 

clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, 

según UNE-EN 12207, 

clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 

9A, según UNE-EN 12208, 

y clasificación a la 

resistencia a la carga del 

viento clase C4, según UNE-

EN 12210. 

303,05 303,05 

 

  

mt22www010a 0,5440 Ud Cartucho de 290 ml de 

sellador adhesivo 

monocomponente, neutro, 

superelástico, a base de 

polímero MS, color blanco, 

con resistencia a la 

intemperie y a los rayos UV 

y elongación hasta rotura 

750%. 

5,29 2,88 

 

  

mt22www050a 0,2560 Ud Cartucho de 300 ml de 

silicona neutra oxímica, de 

elasticidad permanente y 

curado rápido, color blanco, 

rango de temperatura de 

trabajo de -60 a 150°C, con 

resistencia a los rayos UV, 

dureza Shore A aproximada 

de 22, según UNE-EN ISO 

868 y elongación a rotura >= 

800%, según UNE-EN ISO 

8339. 

4,73 1,21 

 

  mo018 1,2510 h Oficial 1ª cerrajero. 19,14 23,94  

  mo059 0,7850 h Ayudante cerrajero. 17,94 14,08  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

345,16 6,90  

     3,0000 % Costes indirectos 352,06 10,56  
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      Total por Ud ............: 362,62  

   Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

54 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1640x2040 mm de 

luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco 

formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 

plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos 

caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de 

acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, 

con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final 

de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt26pec012aaaa 1,0000 Ud Puerta de entrada de dos 

hojas de 52 mm de espesor, 

1640x2040 mm de luz y 

altura de paso, acabado 

pintado con resina de epoxi 

color blanco formada por 

dos chapas de acero 

galvanizado de 1 mm de 

espesor, plegadas, 

troqueladas con un cuarterón 

superior y otro inferior a dos 

caras, ensambladas y 

montadas, con cámara 

intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 

mm de espesor con garras de 

anclaje a obra, incluso 

bisagras de acero latonado 

con regulación en las tres 

direcciones, según UNE-EN 

1935, bulones antipalanca, 

mirilla, cerradura de 

seguridad embutida con tres 

puntos de cierre, cilindro de 

latón con llave, escudo de 

seguridad tipo roseta y pomo 

tirador para la parte exterior 

y escudo y manivela de latón 

para la parte interior. 

942,72 942,72 

 

  

mt26pec015d 1,0000 Ud Premarco de acero 

galvanizado, para puerta de 

entrada de acero galvanizado 

de dos hojas, con garras de 

anclaje a obra. 

75,00 75,00 

 

  mt15sja100 0,3000 Ud Cartucho de masilla de 

silicona neutra. 

3,13 0,94  

  mo020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 18,89 9,45  

  mo113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 17,67 8,84  
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  mo018 1,0000 h Oficial 1ª cerrajero. 19,14 19,14  

  mo059 1,0000 h Ayudante cerrajero. 17,94 17,94  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

1.074,03 21,48  

     3,0000 % Costes indirectos 1.095,51 32,87  

      Total por Ud ............: 1.128,38  

   Son MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

55 LEC010 Ud Puerta de entrada de panel macizo decorado, realizado a base de espuma 

de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, 

dimensiones 900x2100 mm, color blanco. Incluso premarco de acero 

galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura de seguridad, 

herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y 

muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 

neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua 

según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-

EN 12210. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final 

de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt24paa010aa 1,0000 Ud Puerta de entrada a vivienda 

de panel macizo decorado, 

realizado a base de espuma 

de PVC rígido y estructura 

celular uniforme, de una 

hoja abatible, dimensiones 

900x2100 mm, color blanco. 

759,75 759,75 

 

  

mt26pec015b 1,0000 Ud Premarco de acero 

galvanizado, para puerta de 

entrada de PVC de una hoja, 

con garras de anclaje a obra. 

50,00 50,00 

 

  

mt13blw110a 0,1000 Ud Aerosol de 750 cm³ de 

espuma de poliuretano, de 

22,5 kg/m³ de densidad, 

140% de expansión, 18 

N/cm² de resistencia a 

tracción y 20 N/cm² de 

resistencia a flexión, 

conductividad térmica 0,04 

W/(mK), estable de -40°C a 

100°C; para aplicar con 

pistola; según UNE-EN 

13165. 

7,20 0,72 

 

  mt15sja100 0,2000 Ud Cartucho de masilla de 

silicona neutra. 

3,13 0,63  

  mo020 0,5000 h Oficial 1ª construcción. 18,89 9,45  

  mo113 0,5000 h Peón ordinario construcción. 17,67 8,84  

  mo018 0,5000 h Oficial 1ª cerrajero. 19,14 9,57  

  mo059 0,2500 h Ayudante cerrajero. 17,94 4,49  
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  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

843,45 16,87  

     3,0000 % Costes indirectos 860,32 25,81  

      Total por Ud ............: 886,13  

   Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

56 LIC010 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura 

máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero 

galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y 

mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. Incluso 

limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha 

por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 

Colocación y anclaje del marco con la estructura de acero. Montaje de la 

puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y 

fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt26pes020a 1,0000 m² Puerta industrial apilable de 

apertura rápida, de entre 3 y 

3,5 m de altura máxima, 

formada por lona de PVC, 

marco y estructura de acero 

galvanizado, cuadro de 

maniobra, pulsador, 

fotocélula de seguridad y 

mecanismos, según UNE-

EN 13241-1. 

329,80 329,80 

 

  mo011 0,6000 h Oficial 1ª montador. 19,42 11,65  

  mo080 0,6000 h Ayudante montador. 17,90 10,74  

  mo003 0,3000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 5,83  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

358,02 7,16  

     3,0000 % Costes indirectos 365,18 10,96  

      Total por m² ............: 376,14  

   Son TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS por m². 
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57 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 

45 mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante 

de espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara 

exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de 

610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento 

de polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre paneles y perimetrales de 

estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, 

equipo de motorización, muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro 

de maniobra con pulsador de control de apertura y cierre de la puerta y 

pulsador de parada de emergencia, sistema antipinzamiento para evitar 

el atrapamiento de las manos, en ambas caras y sistemas de seguridad en 

caso de rotura de muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del 

soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 

Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado 

eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt26pes040c 1,0000 Ud Puerta seccional industrial, 

de 4x4 m, formada por panel 

sándwich, de 45 mm de 

espesor, de doble chapa de 

acero zincado con núcleo 

aislante de espuma de 

poliuretano, acabado lacado 

de color RAL 9016 en la 

cara exterior y de color RAL 

9002 en la cara interior, con 

mirilla central de 610x180 

mm, formada por marco de 

material sintético y 

acristalamiento de 

polimetilmetacrilato 

(PMMA), juntas entre 

paneles y perimetrales de 

estanqueidad, guías laterales 

de acero galvanizado, 

herrajes de colgar, equipo de 

motorización, muelles de 

torsión, cables de 

suspensión, cuadro de 

maniobra con pulsador de 

control de apertura y cierre 

de la puerta y pulsador de 

parada de emergencia, 

sistema antipinzamiento 

para evitar el atrapamiento 

de las manos, en ambas caras 

y sistemas de seguridad en 

caso de rotura de muelle y de 

rotura de cable. Según UNE-

EN 13241-1. 

3.225,82 3.225,82 

 

  mo011 14,0000 h Oficial 1ª montador. 19,42 271,88  

  mo080 14,0000 h Ayudante montador. 17,90 250,60  

  mo003 1,0000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 19,42  
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  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

3.767,72 75,35  

     3,0000 % Costes indirectos 3.843,07 115,29  

      Total por Ud ............: 3.958,36  

   Son TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

58 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de 

tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 

MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas 

de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas 

caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 

escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación 

de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt22aap011jb 1,0000 Ud Precerco de madera de pino, 

90x35 mm, para puerta de 

dos hojas, con elementos de 

fijación. 

20,00 20,00 

 

  

mt22aga010bbg 6,0000 m Galce de MDF, con 

rechapado de madera, pino 

país, 90x20 mm, barnizado 

en taller. 

3,71 22,26 

 

  

mt22pxg020abb 2,0000 Ud Puerta interior ciega, de 

tablero aglomerado, 

chapado con pino país, 

barnizada en taller, con 

plafones de forma recta, de 

203x82,5x3,5 cm. Según 

UNE 56803. 

113,97 227,94 

 

  

mt22ata010abf 12,1000 m Tapajuntas de MDF, con 

rechapado de madera, pino 

país, 70x10 mm, barnizado 

en taller. 

1,61 19,48 

 

  

mt23ibl010jb 6,0000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 

remate, de latón, acabado 

brillante, para puerta de paso 

interior. 

0,74 4,44 

 

  mt23ppb031 36,0000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 2,16  

  

mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura de embutir, 

frente, accesorios y tornillos 

de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 

12209. 

11,29 11,29 

 

  

mt23hbl010aa 2,0000 Ud Juego de manivela y escudo 

largo de latón, color negro, 

acabado brillante, serie 

básica, para puerta interior. 

8,12 16,24 

 

  mo017 1,4000 h Oficial 1ª carpintero. 19,17 26,84  

  mo058 1,4000 h Ayudante carpintero. 18,01 25,21  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

375,86 7,52  

     3,0000 % Costes indirectos 383,38 11,50  

      Total por Ud ............: 394,88  

   Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

59 LPM011 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 

tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 

MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas 

de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas 

caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 

escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación 

de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt22aap011ja 1,0000 Ud Precerco de madera de pino, 

90x35 mm, para puerta de 

una hoja, con elementos de 

fijación. 

17,39 17,39 

 

  

mt22aga010bbg 5,1000 m Galce de MDF, con 

rechapado de madera, pino 

país, 90x20 mm, barnizado 

en taller. 

3,71 18,92 

 

  

mt22pxg020abb 1,0000 Ud Puerta interior ciega, de 

tablero aglomerado, 

chapado con pino país, 

barnizada en taller, con 

plafones de forma recta, de 

203x82,5x3,5 cm. Según 

UNE 56803. 

113,97 113,97 

 

  

mt22ata010abf 10,4000 m Tapajuntas de MDF, con 

rechapado de madera, pino 

país, 70x10 mm, barnizado 

en taller. 

1,61 16,74 

 

  

mt23ibl010jb 3,0000 Ud Pernio de 100x58 mm, con 

remate, de latón, acabado 

brillante, para puerta de paso 

interior. 

0,74 2,22 

 

  mt23ppb031 18,0000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 1,08  

  

mt23ppb200 1,0000 Ud Cerradura de embutir, 

frente, accesorios y tornillos 

de atado, para puerta de paso 

interior, según UNE-EN 

12209. 

11,29 11,29 

 

  

mt23hbl010aa 1,0000 Ud Juego de manivela y escudo 

largo de latón, color negro, 

acabado brillante, serie 

básica, para puerta interior. 

8,12 8,12 

 

  mo017 0,9000 h Oficial 1ª carpintero. 19,17 17,25  

  mo058 0,9000 h Ayudante carpintero. 18,01 16,21  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

223,19 4,46  

     3,0000 % Costes indirectos 227,65 6,83  

      Total por Ud ............: 234,48  

   Son DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

60 LRA010 Ud Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 

400x400 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas 

de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación 

del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de 

registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt26rpa014ac 1,0000 Ud Puerta de registro para 

instalaciones, de una hoja de 

38 mm de espesor, anchura 

total entre 300 y 710 mm y 

altura total entre 350 y 549 

mm, acabado lacado en color 

blanco formada por dos 

chapas de acero galvanizado 

de 0,5 mm de espesor 

plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara 

intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 

mm de espesor con garras de 

anclaje a obra, incluso 

bisagras soldadas al cerco y 

remachadas a la hoja, 

cerradura embutida de cierre 

a un punto, cilindro de latón 

con llave, escudos y pomos 

de nylon color negro. 

94,83 94,83 

 

  mo020 0,1500 h Oficial 1ª construcción. 18,89 2,83  

  mo077 0,1500 h Ayudante construcción. 17,90 2,69  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

100,35 2,01  

     3,0000 % Costes indirectos 102,36 3,07  

      Total por Ud ............: 105,43  

   Son CIENTO CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por 

Ud. 
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

61 QUM020 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie 

exterior grecada y la superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 

mm de anchura, formados por doble cara metálica de chapa estándar de 

acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 

0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y 

accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y 

fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta 

inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de 

fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por 

ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles 

sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de 

los solapes entre paneles sándwich. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por 

faldón. Corte, preparación y colocación de los paneles. Fijación 

mecánica de los paneles. Sellado de juntas. Aplicación de una mano de 

pintura antioxidante en los solapes entre paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 

magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 

soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

  

  

mt13dcp010rlp 1,1300 m² Panel sándwich aislante de 

acero, para cubiertas, con la 

superficie exterior grecada y 

la superficie interior lisa, de 

50 mm de espesor y 1150 

mm de anchura, formado por 

doble cara metálica de chapa 

estándar de acero, acabado 

prelacado, de espesor 

exterior 0,5 mm y espesor 

interior 0,5 mm y alma 

aislante de lana de roca de 

densidad media 145 kg/m³, y 

accesorios. 

37,45 42,32 

 

  

mt13dcp030 1,0000 Ud Kit de accesorios de fijación, 

para paneles sándwich 

aislantes, en cubiertas 

inclinadas. 

1,00 1,00 

 

  

mt13dcp020a 2,1000 m Cinta flexible de butilo, 

adhesiva por ambas caras, 

para el sellado de 

estanqueidad de los solapes 

entre paneles sándwich. 

4,05 8,51 

 

  

mt27pfi150a 0,0700 kg Pintura antioxidante de 

secado rápido, a base de 

resinas, pigmentos de 

aluminio con resistencia a 

los rayos UV y partículas de 

vidrio termoendurecido, con 

resistencia a la intemperie y 

al envejecimiento, repelente 

del agua y la suciedad y con 

alta resistencia a los agentes 

químicos; para aplicar con 

brocha, rodillo o pistola. 

1,00 0,07 

 

  mo051 0,0800 h Oficial 1ª montador de 

cerramientos industriales. 

19,42 1,55  

  mo098 0,0800 h Ayudante montador de 

cerramientos industriales. 

17,90 1,43  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

54,88 1,10  

     3,0000 % Costes indirectos 55,98 1,68  

      Total por m² ............: 57,66  

   Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por m². 
  

 

62 RAG013 m² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad 

de absorción de agua E<3% grupo BIb, según UNE-EN 14411, con 

resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y 

resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte 

de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido 

con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 

adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo 

CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso preparación de la 

superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, 

cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 

disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 

aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado 

de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 

ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

  

  
mt09mcr021m 3,0000 kg Adhesivo cementoso 

mejorado, C2 según UNE-

EN 12004, color gris. 

0,41 1,23 
 

  mt19awa010 0,5000 m Cantonera de PVC en 

esquinas alicatadas. 

1,32 0,66  

  

mt18bde015a800 1,0500 m² Mosaico de gres esmaltado, 

2,5x2,5 cm, 8,00€/m², 

capacidad de absorción de 

agua E>0,3%, grupo BIb, 

según UNE-EN 14411, 

resistencia al deslizamiento 

Rd<=15 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 

0 según CTE. 

8,00 8,40 

 

  

mt09mcp020fv 0,2000 kg Mortero de juntas 

cementoso tipo CG2, según 

UNE-EN 13888, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 

mm, compuesto por cemento 

de alta resistencia, cuarzo, 

aditivos especiales, 

pigmentos y resinas 

sintéticas. 

0,78 0,16 

 

  mo024 0,7420 h Oficial 1ª alicatador. 18,89 14,02  

  mo062 0,3710 h Ayudante alicatador. 17,90 6,64  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

31,11 0,62  

     3,0000 % Costes indirectos 31,73 0,95  
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 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 

      Total por m² ............: 32,68  

   Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 

m². 
  

 

63 RAG014 m² Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado sobre 

una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 

paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble 

encolado, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso preparación de la superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras 

de PVC, crucetas de PVC y juntas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 

disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 

aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado 

de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

  

  
mt09mcr021g 3,0000 kg Adhesivo cementoso de 

fraguado normal, C1 según 

UNE-EN 12004, color gris. 

0,35 1,05 
 

  mt19awa010 0,5000 m Cantonera de PVC en 

esquinas alicatadas. 

1,32 0,66  

  

mt19aaa015a1400 1,0000 m² Mosaico decorativo de 

vidrio, para revestimientos 

interiores, 2,5x2,5 cm, serie 

lisa, de varios colores. 

14,00 14,00 

 

  mt18acc050b 6,0000 Ud Crucetas de PVC para 

separación entre 3 y 15 mm. 

0,03 0,18  

  

mt09mcp020fv 0,2000 kg Mortero de juntas 

cementoso tipo CG2, según 

UNE-EN 13888, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 

mm, compuesto por cemento 

de alta resistencia, cuarzo, 

aditivos especiales, 

pigmentos y resinas 

sintéticas. 

0,78 0,16 

 

  mo024 0,7420 h Oficial 1ª alicatador. 18,89 14,02  

  mo062 0,3710 h Ayudante alicatador. 17,90 6,64  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

36,71 0,73  

     3,0000 % Costes indirectos 37,44 1,12  

      Total por m² ............: 38,56  

   Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por m². 
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64 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 

acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua 

y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 

aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos 

en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, 

vertical, de más de 3 m de altura. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y 

la resolución de puntos singulares. 

  

  

mt27pfp010b 0,1250 l Imprimación a base de 

copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa, para 

favorecer la cohesión de 

soportes poco consistentes y 

la adherencia de pinturas. 

3,30 0,41 

 

  

mt27pir010a 0,2000 l Pintura plástica ecológica 

para interior a base de 

copolímeros acrílicos en 

dispersión acuosa, dióxido 

de titanio y pigmentos 

extendedores seleccionados, 

color blanco, acabado mate, 

textura lisa, de gran 

resistencia al frote húmedo, 

permeable al vapor de agua, 

transpirable y resistente a los 

rayos UV, para aplicar con 

brocha, rodillo o pistola. 

4,44 0,89 

 

  mo038 0,1080 h Oficial 1ª pintor. 18,89 2,04  

  mo076 0,1080 h Ayudante pintor. 17,90 1,93  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

5,27 0,11  

     3,0000 % Costes indirectos 5,38 0,16  

      Total por m² ............: 5,54  

   Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m².   
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65 ROA010 m² Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante 

bicomponente, color azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin 

aminas aromáticas, previa aplicación de una mano de imprimación de 

tres componentes a base de resina epoxi, aditivos especiales y cargas 

minerales seleccionadas, cepillado y lavado de la superficie a pintar 

mediante decapado químico con una solución de ácido clorhídrico al 

10% en agua, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre superficies 

interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de 

la imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

  

  
mt27pfj120 0,2000 l Solución de ácido 

clorhídrico diluido en diez 

partes de agua. 

5,00 1,00 
 

  

mt09bnc063a 2,0000 kg Imprimación de tres 

componentes a base de 

resina epoxi, aditivos 

especiales y cargas 

minerales seleccionadas, 

permeable al vapor de agua e 

impermeable al agua, para 

incrementar la adherencia de 

revestimientos sintéticos 

sobre superficies 

absorbentes y no 

absorbentes. 

6,22 12,44 

 

  

mt15bas290dh 0,6000 kg Revestimiento 

impermeabilizante 

bicomponente, color azul, a 

base de resinas epoxi y 

poliamida, sin aminas 

aromáticas, con certificado 

de aptitud para estar en 

contacto con productos 

alimentarios. 

35,54 21,32 

 

  mo038 0,1920 h Oficial 1ª pintor. 18,89 3,63  

  mo076 0,1920 h Ayudante pintor. 17,90 3,44  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

41,83 0,84  

     3,0000 % Costes indirectos 42,67 1,28  

      Total por m² ............: 43,95  

   Son CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por m². 
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66 RRY001 m² Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del 

acabado Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm 

de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de 

maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al 

paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso 

fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las 

placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los 

perfiles. Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y 

anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las 

placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 

de las placas. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de 

encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar 

entre las placas y el paramento. 

  

  

mt12psg050d 2,0000 m Maestra Omega de chapa de 

acero galvanizado, de ancho 

80 mm, según UNE-EN 

14195. 

1,19 2,38 

 

  

mt12psg010b 1,0500 m² Placa de yeso laminado A / 

UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 15 / con los bordes 

longitudinales afinados. 

4,31 4,53 

 

  mt12psg081c 11,0000 Ud Tornillo autoperforante 

3,5x25 mm. 

0,01 0,11  

  mt12psg220 9,0000 Ud Fijación compuesta por taco 

y tornillo 5x27. 

0,06 0,54  

  mt12psg030a 0,2500 kg Pasta de juntas, según UNE-

EN 13963. 

1,00 0,25  

  mt12psg040a 1,6000 m Cinta de juntas, según UNE-

EN 13963. 

0,03 0,05  

  mo053 0,3190 h Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 

19,42 6,19  

  mo100 0,3190 h Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 

17,90 5,71  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

19,76 0,40  

     3,0000 % Costes indirectos 20,16 0,60  

      Total por m² ............: 20,76  

   Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m².   
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67 RSG013 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 

en capa fina, de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso interior; 

recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 

característica adicional, color gris, con doble encolado y rejuntadas con 

mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 

15 mm. Incluso cortes y limpieza, formación de juntas perimetrales 

continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y 

juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo 

de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y 

juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las piezas 

empleando llana de goma. Relleno de las juntas de movimiento. 

Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

inicial del pavimento al finalizar la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 

5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt09mcr021m 3,0000 kg Adhesivo cementoso 

mejorado, C2 según UNE-

EN 12004, color gris. 

0,41 1,23 
 

  

mt19aaa015a1400 1,0500 m² Mosaico decorativo de 

vidrio, para revestimientos 

interiores, 2,5x2,5 cm, serie 

lisa, de varios colores. 

14,00 14,70 

 

  

mt09mcp020fv 0,4000 kg Mortero de juntas 

cementoso tipo CG2, según 

UNE-EN 13888, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 

mm, compuesto por cemento 

de alta resistencia, cuarzo, 

aditivos especiales, 

pigmentos y resinas 

sintéticas. 

0,78 0,31 

 

  mo023 0,4200 h Oficial 1ª solador. 18,89 7,93  

  mo061 0,2100 h Ayudante solador. 17,90 3,76  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

27,93 0,56  

     3,0000 % Costes indirectos 28,49 0,85  

      Total por m² ............: 29,34  

   Son VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 

m². 
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68 RSG130 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 

en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, 

serie Meteor "GRESPANIA", acabado relieve, color antracita, 15x60 cm 

y 10 mm de espesor, para uso interior, capacidad de absorción de agua 

E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al 

deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 

clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, extendido 

sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso limpieza, 

comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de 

juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 

límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 

juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie 

soporte, rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 mm y eliminación del material sobrante del 

rejuntado. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo 

de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y 

juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las 

baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 

Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del 

rodapié. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 

ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

  

  
mt09mcr021g 3,0000 kg Adhesivo cementoso de 

fraguado normal, C1 según 

UNE-EN 12004, color gris. 

0,35 1,05 
 

  

mt18bgg030aaca 1,0500 m² Baldosa cerámica de gres 

porcelánico, estilo cemento, 

serie Meteor 

"GRESPANIA", acabado 

relieve, color antracita, 

15x60 cm y 10 mm de 

espesor, capacidad de 

absorción de agua E<0,5%, 

grupo BIa, según UNE-EN 

14411, resistencia al 

deslizamiento 35<Rd<=45 

según UNE-ENV 12633, 

resbaladicidad clase 2 según 

CTE. 

35,92 37,72 

 

  

mt09mcp020fv 0,0200 kg Mortero de juntas 

cementoso tipo CG2, según 

UNE-EN 13888, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 

mm, compuesto por cemento 

de alta resistencia, cuarzo, 

aditivos especiales, 

pigmentos y resinas 

sintéticas. 

0,78 0,02 

 

  mo023 0,4000 h Oficial 1ª solador. 18,89 7,56  

  mo061 0,2000 h Ayudante solador. 17,90 3,58  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

49,93 1,00  

     3,0000 % Costes indirectos 50,93 1,53  
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      Total por m² ............: 52,46  

   Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por m². 
  

 

69 RSS100 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color. Incluso limpieza y 

preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié con 

adhesivo. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 

Corte, colocación y fijación del rodapié. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se 

ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt18dww020a 0,0500 l Adhesivo de cloropreno, de 

base solvente 

monocomponente. 

5,43 0,27 
 

  

mt18rpv010a 1,0500 m Rodapié flexible de PVC, de 

50x15 mm, color, 

suministrado en rollos de 50 

m de longitud. 

2,90 3,05 

 

  mo026 0,0750 h Oficial 1ª instalador de 

revestimientos flexibles. 

18,89 1,42  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

4,74 0,09  

     3,0000 % Costes indirectos 4,83 0,14  

      Total por m ............: 4,97  

   Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.   

 

70 RTH010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 

constituido por: ESTRUCTURA: perfilería oculta T 40, comprendiendo 

perfiles primarios suspendidos del forjado o elemento soporte con 

varillas y cuelgues cada 1200 mm, y perfiles secundarios fijados 

perpendicularmente a los primarios con una modulación de 600 mm; 

PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca volcánica, 

compuestos por módulos de 1200x1200x40 mm, con la cara vista 

revestida con un velo de color blanco y la cara trasera revestida con un 

contravelo con resistencia al desgaste, acabado en color blanco. Incluso 

fijaciones para el anclaje de los perfiles, pasta de juntas, cinta de juntas, 

enlucido y accesorios de montaje. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de 

los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y 

suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte 

de los paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y 

puntos singulares. Tratamiento de juntas. Aplicación del enlucido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 
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mt16par150a 1,0500 m² Panel acústico autoportante 

de lana de roca volcánica, 

Euroclase A2-s1, d0 de 

reacción al fuego según 

UNE-EN 13501-1, 

compuesto por módulos de 

1200x1200x40 mm, con la 

cara vista revestida con un 

velo de color blanco y la cara 

trasera revestida con un 

contravelo, con resistencia al 

desgaste, incluso perfilería 

oculta T 40, varillas de 

sujeción y trampillas de 

registro. 

79,10 83,06 

 

  mt12fta010a 0,7000 Ud Arandela de fijación. 2,48 1,74  

  mt12fta020a 4,8500 Ud Roseta de fijación. 14,49 70,28  

  mt12fta030a 1,7000 m Cinta de juntas de 40 mm de 

anchura. 

0,01 0,02  

  mt12fta040a 1,1000 kg Pasta de juntas. 7,63 8,39  

  mt12fta050a 1,1000 kg Enlucido color blanco. 15,99 17,59  

  mo015 0,2500 h Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 

19,42 4,86  

  mo082 0,2500 h Ayudante montador de 

falsos techos. 

17,90 4,48  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

190,42 3,81  

     3,0000 % Costes indirectos 194,23 5,83  

      Total por m² ............: 200,06  

   Son DOSCIENTOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m².   

 

71 RVE010 Ud Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado 

perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, 

fijado con masilla al paramento. 

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt21vsj020a 0,8140 m² Espejo incoloro, de 3 mm de 

espesor, protegido con 

pintura de color plata en su 

cara posterior. 

27,00 21,98 

 

  mt21vva030 3,6000 m Canteado de espejo. 2,30 8,28  

  
mt21vva012 0,0850 l Masilla de aplicación con 

pistola, de base neutra 

monocomponente. 

14,65 1,25 
 

  mo055 0,4050 h Oficial 1ª cristalero. 20,13 8,15  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

39,66 0,79  

     3,0000 % Costes indirectos 40,45 1,21  

      Total por Ud ............: 41,66  
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Ud. 
  

 

72 SAD015 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 

70x70x10 cm. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 

desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

  

  

mt30pps010a 1,0000 Ud Plato de ducha de porcelana 

sanitaria, gama básica, color 

blanco, de 70x70x10 cm, 

según UNE 67001. 

47,72 47,72 

 

  mt30dpd010c 1,0000 Ud Desagüe para plato de ducha 

con orificio de 90 mm. 

42,57 42,57  

  

mt30www005 0,0360 Ud Cartucho de 300 ml de 

silicona ácida 

monocomponente, 

fungicida, para sellado de 

juntas en ambientes 

húmedos. 

6,00 0,22 

 

  mo008 1,1000 h Oficial 1ª fontanero. 19,42 21,36  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

111,87 2,24  

     3,0000 % Costes indirectos 114,11 3,42  

      Total por Ud ............: 117,53  

   Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

73 SAI030 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, 

de 360x560x475 mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de 

caída amortiguada. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado 

de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 

desagüe. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 

fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt30scg120a 1,0000 Ud Inodoro, de porcelana 

sanitaria, acabado 

termoesmaltado, color 

blanco, de 360x560x475 

mm, según UNE-EN 997, 

con elementos de fijación, 

para adosar a la pared. 

408,56 408,56 

 

  
mt30scg111a 1,0000 Ud Asiento y tapa de inodoro, 

de Duroplast, de caída 

amortiguada. 

174,31 174,31 
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mt30www005 0,0120 Ud Cartucho de 300 ml de 

silicona ácida 

monocomponente, 

fungicida, para sellado de 

juntas en ambientes 

húmedos. 

6,00 0,07 

 

  mo008 1,5000 h Oficial 1ª fontanero. 19,42 29,13  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

612,07 12,24  

     3,0000 % Costes indirectos 624,31 18,73  

      Total por Ud ............: 643,04  

   Son SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

74 SAL005 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color 

blanco, de 600x340 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de 

fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 

desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la 

grifería. 

  

  

mt30lps040ab 1,0000 Ud Lavabo de porcelana 

sanitaria, sobre encimera, 

gama básica, color blanco, 

de 600x340 mm, con juego 

de fijación, según UNE 

67001. 

100,88 100,88 

 

  

mt36www005d 1,0000 Ud Acoplamiento a pared 

acodado con plafón, ABS, 

serie B, acabado cromado, 

para evacuación de aguas 

residuales (a baja y alta 

temperatura) en el interior de 

los edificios, enlace mixto de 

1 1/4"x40 mm de diámetro, 

según UNE-EN 1329-1, con 

válvula de desagüe. 

45,21 45,21 

 

  

mt30www005 0,0120 Ud Cartucho de 300 ml de 

silicona ácida 

monocomponente, 

fungicida, para sellado de 

juntas en ambientes 

húmedos. 

6,00 0,07 

 

  mo008 1,1000 h Oficial 1ª fontanero. 19,42 21,36  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

167,52 3,35  

     3,0000 % Costes indirectos 170,87 5,13  

      Total por Ud ............: 176,00  

   Son CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS por Ud.   
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75 SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular 

mural para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con 

tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado 

cromado, sin válvula de vaciado, equipo de ducha formado por rociador 

orientable con toma de alimentación vista y regulador automático de 

caudal, tubo y elemento de fijación, de latón acabado cromado. Incluso 

elementos de conexión y válvulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31gmp215ie 1,0000 Ud Grifo de paso angular mural 

para ducha, mezclador, 

posibilidad de limitar la 

temperatura, con tiempo de 

flujo de 30 segundos, 

limitador de caudal a 8 

l/min, acabado cromado, sin 

válvula de vaciado, equipo 

de ducha formado por 

rociador orientable con toma 

de alimentación vista y 

regulador automático de 

caudal, tubo y elemento de 

fijación, de latón acabado 

cromado, para colocación en 

superficie; incluso 

elementos de conexión y 

válvulas antirretorno. 

362,49 362,49 

 

  mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 

1,40 1,40  

  mo008 0,5000 h Oficial 1ª fontanero. 19,42 9,71  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

373,60 7,47  

     3,0000 % Costes indirectos 381,07 11,43  

      Total por Ud ............: 392,50  

   Son TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

76 SGI010 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, 

de latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, 

conexión macho para la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de 

conexión y una llave de paso. Totalmente instalada, conexionada, 

probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31gmp400ab 1,0000 Ud Fluxor para inodoro, de latón 

cromado, con tiempo de 

flujo de 7 segundos, caudal 

de 1,5 l/s, conexión macho 

para la entrada de agua de 

3/4"; incluso elementos de 

conexión y una llave de 

paso. 

63,90 63,90 
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mt31gmp500a 1,0000 Ud Tubo de descarga de 

520x200 mm y 28 mm de 

diámetro. 

25,80 25,80 
 

  mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 

1,40 1,40  

  mo008 0,5000 h Oficial 1ª fontanero. 19,42 9,71  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

100,81 2,02  

     3,0000 % Costes indirectos 102,83 3,08  

      Total por Ud ............: 105,91  

   Son CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.   

 

77 SGL010 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado 

cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de 

caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación 

flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno 

y dos llaves de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31gmp020baaa1 1,0000 Ud Grifería temporizada, 

mezcladora, de repisa, para 

lavabo, acabado cromado, 

aireador, con tiempo de flujo 

de 10 segundos, limitador de 

caudal a 6 l/min; incluso 

elementos de conexión, 

enlaces de alimentación 

flexibles de 1/2" de diámetro 

y 350 mm de longitud, 

válvulas antirretorno y dos 

llaves de paso. 

221,45 221,45 

 

  mt37www010 1,0000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 

1,40 1,40  

  mo008 0,5000 h Oficial 1ª fontanero. 19,42 9,71  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

232,56 4,65  

     3,0000 % Costes indirectos 237,21 7,12  

      Total por Ud ............: 244,33  

   Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

78 SVB020 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de 

profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y 

zapatero de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 

mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm 

de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso 

accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt45bvg100a 1,0000 Ud Banco para vestuario con 

zapatero, de 1000 mm de 

longitud, 390 mm de 

profundidad y 420 mm de 

altura, formado por asiento 

de dos listones y zapatero de 

un listón, de tablero fenólico 

HPL, color a elegir, de 

150x13 mm de sección, 

fijados a una estructura 

tubular de acero, de 35x35 

mm de sección, pintada con 

resina de epoxi/poliéster 

color blanco, incluso 

accesorios de montaje. 

115,00 115,00 

 

  mo011 0,1200 h Oficial 1ª montador. 19,42 2,33  

  mo080 0,1200 h Ayudante montador. 17,90 2,15  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

119,48 2,39  

     3,0000 % Costes indirectos 121,87 3,66  

      Total por Ud ............: 125,53  

   Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

79 SVC010 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta 

de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte 

de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección 

circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros 

y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero 

inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con 

condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en 

altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, 

nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de 

la hoja. Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y 

ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt45cvg010a 1,0000 Ud Cabina para vestuario, de 

900x1400 mm y 2000 mm 

de altura, de tablero fenólico 

HPL, de 13 mm de espesor, 

color a elegir, Euroclase B-

s2, d0 de reacción al fuego, 

según UNE-EN 13501-1; 

compuesta de: puerta de 

600x1800 mm y 2 laterales 

de 1800 mm de altura; 

estructura soporte de 

aluminio anodizado, 

formada por perfil guía 

horizontal de sección 

circular de 25 mm de 

diámetro, rosetas, pinzas de 

sujeción de los tableros y 

perfiles en U de 20x15 mm 

para fijación a la pared y 

herrajes de acero inoxidable 

AISI 316L, formados por 

bisagras con muelle, tirador 

con condena e indicador 

exterior de libre y ocupado, 

y pies regulables en altura 

hasta 150 mm. 

877,49 877,49 

 

  mo011 0,5000 h Oficial 1ª montador. 19,42 9,71  

  mo080 0,5000 h Ayudante montador. 17,90 8,95  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

896,15 17,92  

     3,0000 % Costes indirectos 914,07 27,42  

      Total por Ud ............: 941,49  

   Son NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

80 SVT020 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir 

formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, 

laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo 

perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de 

fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas 

de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para 

colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente 

montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt45tvg020a 1,0000 Ud Taquilla modular para 

vestuario, de 300 mm de 

anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de 

altura, de tablero fenólico 

HPL, color a elegir formada 

por dos puertas de 900 mm 

de altura y 13 mm de 

espesor, laterales, estantes, 

techo, división y suelo de 10 

mm de espesor, y fondo 

perforado para ventilación 

de 3 mm de espesor, incluso 

patas regulables de PVC, 

cerraduras de resbalón, 

llaves, placas de 

numeración, bisagras 

antivandálicas de acero 

inoxidable y barras para 

colgar de aluminio con 

colgadores antideslizantes 

de ABS. 

190,00 190,00 

 

  mo011 0,2000 h Oficial 1ª montador. 19,42 3,88  

  mo080 0,2000 h Ayudante montador. 17,90 3,58  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

197,46 3,95  

     3,0000 % Costes indirectos 201,41 6,04  

      Total por Ud ............: 207,45  

   Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

81 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, 

sencillo, de 170 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de 

fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y 

tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de 

las piezas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt52mug060a 1,0000 Ud Banco con respaldo, de 

listones de madera tropical 

de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 

170 cm de longitud, pintado 

y barnizado, con soportes de 

fundición y tornillos y 

pasadores de acero 

cadmiado. 

176,48 176,48 

 

  

mt52mug200b 1,0000 Ud Repercusión, en la 

colocación de banco, de 

elementos de fijación sobre 

superficie soporte: tacos y 

tornillos de acero. 

2,84 2,84 

 

  mo041 0,4000 h Oficial 1ª construcción de 

obra civil. 

18,89 7,56  

  mo087 0,4000 h Ayudante construcción de 

obra civil. 

17,90 7,16  
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  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

194,04 3,88  

     3,0000 % Costes indirectos 197,92 5,94  

      Total por Ud ............: 203,86  

   Son DOSCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por Ud. 
  

 

82 UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, 

dimensiones 400x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior 

realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para 

acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo 

recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en 

el precio). Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los 

bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, material 

de conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 

cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. 

Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del 

sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 

Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt10hmf010Nm 0,1200 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, 

fabricado en central. 

74,87 8,98  

  mt08aaa010a 0,0270 m³ Agua. 1,50 0,04  

  

mt09mif010ca 0,1500 t Mortero industrial para 

albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 

N/mm²), suministrado en 

sacos, según UNE-EN 998-

2. 

33,86 5,08 

 

  

mt26vpc010b 8,0000 m² Puerta cancela metálica en 

valla exterior, para acceso de 

vehículos, dos hojas 

abatibles, carpintería 

metálica con bisagras o 

anclajes metálicos laterales 

de los bastidores, armadura 

portante de la cancela, 

elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y 

cierre, acabado con 

imprimación antioxidante y 

accesorios. Según UNE-EN 

13241-1. 

339,31 2.714,48 

 

  

mt26egm010jj 1,0000 Ud Equipo de motorización para 

apertura y cierre automático, 

para puerta cancela abatible 

de dos hojas. 

900,00 900,00 

 

  

mt26egm012 1,0000 Ud Accesorios (cerradura, 

pulsador, emisor, receptor y 

fotocélula) para 

automatización de puerta de 

garaje. 

305,00 305,00 
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  mo041 4,7000 h Oficial 1ª construcción de 

obra civil. 

18,89 88,78  

  mo087 5,1000 h Ayudante construcción de 

obra civil. 

17,90 91,29  

  mo018 2,1000 h Oficial 1ª cerrajero. 19,14 40,19  

  mo059 2,1000 h Ayudante cerrajero. 17,94 37,67  

  mo003 5,0000 h Oficial 1ª electricista. 19,42 97,10  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

4.288,61 85,77  

     3,0000 % Costes indirectos 4.374,38 131,23  

      Total por Ud ............: 4.505,61  

   Son CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS por Ud. 
  

 

83 UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de 

paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de 

acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m de altura, empotrados en 

dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios 

para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 

Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de 

los postes en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación 

de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud 

mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud 

mayor de 1 m. 

  

  

mt52vst030g 0,2200 Ud Poste intermedio de tubo de 

acero galvanizado de 48 mm 

de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 3 m. 

17,46 3,84 

 

  

mt52vst030o 0,0600 Ud Poste interior de refuerzo de 

tubo de acero galvanizado de 

48 mm de diámetro y 1,5 

mm de espesor, altura 3 m. 

18,47 1,11 

 

  

mt52vst030w 0,0400 Ud Poste extremo de tubo de 

acero galvanizado de 48 mm 

de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 3 m. 

22,33 0,89 

 

  

mt52vst030E 0,2000 Ud Poste en escuadra de tubo de 

acero galvanizado de 48 mm 

de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 3 m. 

23,99 4,80 

 

  

mt52vst010aa 3,6000 m² Malla de simple torsión, de 8 

mm de paso de malla y 1,1 

mm de diámetro, acabado 

galvanizado. 

1,40 5,04 

 

  
mt52vpm055 1,0000 Ud Accesorios para la fijación 

de la malla de simple torsión 

a los postes metálicos. 

1,00 1,00 
 

  mt10hmf010Mm 0,0150 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

73,13 1,10  

  mo087 0,1000 h Ayudante construcción de 

obra civil. 

17,90 1,79  

  mo011 0,0900 h Oficial 1ª montador. 19,42 1,75  
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  mo080 0,0900 h Ayudante montador. 17,90 1,61  

  % 3,0000 % Costes directos 

complementarios 

22,93 0,69  

     3,0000 % Costes indirectos 23,62 0,71  

      Total por m ............: 24,33  

   Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 

m. 
  

 

84 UXA020 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre 

firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) 

y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base 

flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y 

compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación 

flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines 

bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 

1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, 

color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 

0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 

mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm 

de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de 

guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. 

Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. 

Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y 

nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de 

juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido 

en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 

medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto 

por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt01zah010a 0,2300 t Zahorra natural caliza. 8,66 1,99  

  

mt01arp021c 0,0550 m³ Arena de granulometría 

comprendida entre 0,5 y 5 

mm, no conteniendo más de 

un 3% de materia orgánica y 

arcilla. Se tendrá en cuenta 

lo especificado en UNE 

83115 sobre la friabilidad y 

en UNE-EN 1097-2 sobre la 

resistencia a la 

fragmentación de la arena. 

24,00 1,32 
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mt18aph010a 52,5000 Ud Adoquín bicapa de 

hormigón, formato 

rectangular, 200x100x60 

mm, acabado superficial 

liso, color gris, cuyas 

características técnicas 

cumplen la UNE-EN 1338 y 

una serie de propiedades 

predeterminadas: 

coeficiente de absorción de 

agua <= 6%; resistencia de 

rotura (splitting test) >= 3,6 

MPa; carga de rotura >= 250 

N/mm de la longitud de 

rotura; resistencia al 

desgaste por abrasión <= 23 

mm y resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

(índice USRV) > 60. 

0,17 8,93 

 

  

mt01arp020a 1,0000 kg Arena natural, fina y seca, de 

2 mm de tamaño máximo, 

exenta de sales perjudiciales, 

presentada en sacos. 

0,35 0,35 

 

  mq01mot010b 0,0070 h Motoniveladora de 154 kW. 74,89 0,52  

  

mq02rov010i 0,0120 h Compactador 

monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, 

de 16,2 t, anchura de trabajo 

213,4 cm. 

62,30 0,75 

 

  mq02cia020j 0,0050 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,08 0,20  

  
mq02rod010a 0,3000 h Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 170 kg, anchura 

de trabajo 50 cm, reversible. 

4,25 1,28 
 

  mo041 0,2500 h Oficial 1ª construcción de 

obra civil. 

18,89 4,72  

  mo087 0,2700 h Ayudante construcción de 

obra civil. 

17,90 4,83  

  % 2,0000 % Costes directos 

complementarios 

24,89 0,50  

     3,0000 % Costes indirectos 25,39 0,76  

      Total por m² ............: 26,15  

   Son VEINTISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m².   

 

Tabla 4: Justificación de precios (Fuente: Elaboración propia) 

Madrid, a 19 de junio de 2020 

 

La alumna: Andrea Serradilla Rufino 
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Estructuras
Muros

1
Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, superf icie plana, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y
desmontaje de sistema de encof rado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para
paso de los tensores y líquido desencof rante para evitar la adherencia del hormigón al encof rado.

Fachadas y particiones

Muros de fábrica armada

2 Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón
de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m²,
en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6
kg/m²; armadura de tendel pref abricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m² .

Fábrica estructural

Paneles prefabricados de hormigón

3
Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima,
acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posición horizontal.

Fachadas pesadas

Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Pp1 Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de doble
chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL
9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm,
f ormada por marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

Puertas

Pp2 Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada
por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador,
f otocélula de seguridad y mecanismos, f ijada mediante atornillado en obra de f ábrica.

Pp3 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central,
de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas f ijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior
con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en
caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento
seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con
perf iles de aluminio lacado, color blanco, f ijadas sobre los perf iles con perf il continuo de neopreno.

Pp4 Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado
de una hoja, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco.

Pp5 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela  sobre  escudo largo de latón,  color  negro,  acabado bri l lante,  ser ie  básica . .

Pp6 Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela  sobre  escudo largo  de la tón,  color  negro,  acabado b ri l lante ,  se r ie  básica .

Pp7 Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de
paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado
con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y premarco.

Pp7 Puerta de entrada de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y
estructura celular unif orme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm, y premarco.

Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Vv1 Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente térmico, tres
hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x500 mm, acabado
lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perf iles de
1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta
cent ra l  de  estanque idad ,  man il la  y  her ra jes ,  según UNE-EN 14351-1

Ventanas

Vv2 Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente térmico, dos
hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 800x800 mm, acabado
lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perf iles de
1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta
c e n t r a l  d e  e s t a n q ue id a d ,  m a n i l l a  y  h e r r a j e s ,  s e g ú n  UNE - EN  1 43 5 1

Revestimientos y trasdosados

De baldosas cerámicas
Alicatado con mosaico de gres esmaltado 2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%
grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superf icie soporte de
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso
mejorado, C2 color gris, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC.

Alicatados

Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado sobre una superf icie soporte de mortero
de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de f raguado normal,
C1 color gris, con doble encolado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC.

Revestimientos y trasdosados

Plásticas
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.

Pinturas

Uso alimentario
Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante bicomponente, color
azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación de una
mano de imprimación de tres componentes a base de resina epoxi, aditivos especiales y cargas
minerales seleccionadas, cepillado y lavado de la superf icie a pintar mediante decapado
químico con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada
mano), sobre superf icies interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario.

De baldosas cerámicas

4 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, est ilo cemento, serie Meteor
"GRESPANIA", acabado relieve, color antracita, 15x60 cm y 10 mm de espesor, para uso
interior, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de f raguado normal, C1 color gris, y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

Pavimentos

5 Solado de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso interior, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

Flexibles
Rodapié f lexible de PVC, de 50x15 mm, f ijado con adhesivo.

8 Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado

Trasdosados

6 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA:
perf ilería oculta T 40, comprendiendo perf iles primarios suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues cada 1200 mm, y perf iles secundarios f ijados perpendicularmente a los primarios con
una modulación de 600 mm; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca volcánica,
compuestos por módulos de 1200x1200x40 mm, con la cara vista revestida con un velo de color blanco y
la cara trasera revestida con un contravelo con resistencia al desgaste, acabado en color blanco. Incluso
f ijaciones para el anclaje de los perf iles, pasta de juntas, cinta de juntas, enlucido y accesorios de montaje.

Falsos techos

Acondicionamiento del terreno
Muros

1 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

2 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superf icie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
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VIGAS DE ATADO

B 400 S, Ys=1.1 (kg)

Ø12 Limpieza

Hormigón (m3)

82 x 12.12

HA-25, Yc=1.5Ø8 Total

Elemento

82 x 33.99 3781.02 82 x 0.95 82 x 0.24

993.84 2787.18 3781.02 78.06 19.52

Totales

ZAPATAS

B 400 S, Ys=1.1 (kg)

Ø12 Limpieza

Hormigón (m3)

HA-25, Yc=1.5

Elemento

12 x 189.29 12 x 5.66 12 x 0.87

8750.70 266.52 46.37

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

22 x 122.65 22 x 3.74 22 x 0.58

44 x 85.93 44 x 2.65 44 x 0.53
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N1=N3=N61=N63=N66
=N78=N92=N104=N118
=N130=N144=N156

Tipo 1

Referencia

Tipo 2

Tipo 3

Pernos

208Ø20 mm L=64 cm

64Ø20 mm L=69 cm

176Ø20 mm L=58 cm

Placas de anclaje

450 x 450 x 18 (mm)

450 x 450 x 18 (mm)

450 x 450 x 15 (mm)
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

PLANO:

LA  ALUMNA: ANDREA SERRADILLA RUFINO

FIRMADO:

GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA

JUNIO 2020

Nº:

TÍTULO: Diseño, cálculo y dimensionamiento de una industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año en el
km 181 de la N-122 (Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria)

Plano de cubierta y pórtico principal y longitudinal

TRABAJO FIN DE GRADO

ESCALA (DIN A-2):

1: 200
FECHA:

14
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Series

Acero laminado: medición de las superficies a pintar

HE 200 B

Redondos

Perfil Superficie unitaria (m2/m) Longitud (m) Superficie (m2)

HEB

IPE

Rectangular conformado

HE 180 B

IPE 270

#80x60x3

Ø12

1.182

1.063

1.067

0.266

0.038

143.000

364.000

549.855

436.800

531.962

169.026

386.932

586.586

116.165

220.054

1278.763Total

Series

Resumen de medición

HE 200 B

Redondos

Perfil Perfil (m)

Peso

HEB

IPE

Rectangular conformado

HE 180 B

IPE 270

#80x60x3

Ø12

Longitud Volumen

Perfil (m3) Perfil (kg)

Acero laminado (S275)

50349.67Total

Total

6.4142025.617

143.000

364.000

507.000

549.855

436.800

531.962 0.060

0.336

2.524

3.494

2.377

1.117

472.28

2639.33

19812.12

27425.94

18658.82

8767.12
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Placa Tipo 1
Dimensiones: 450 x 450 x 18 mm (S275)
Pernos: 8Ø20 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. Pilares: N1=N3=N6=N8=N11=N13=N16=N18=N21=N23=N26=N28=N31=N33=N36=N38=N41=N43=N46=N48=N51=N53N56=N58=N61=N63
Escala 1:100

Placa Tipo 2
Dimensiones: 450 x 450 x 18 mm (S275)
Pernos: 8Ø20 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. Pilares: N66=N78=N92=N104=N118=N130=N144=N156
Escala 1:100

Placa Tipo 3
Dimensiones: 450 x 450 x 15 mm (S275)
Pernos: 4Ø20 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. Pilares: N67=N68=N69=N70=N71=N72=N73=N74=N75=N76=N77=N93=N94=N95=N96=N97=N98=N99=N100=N101=N102=N103=N119= N120
=N121=N122=N123=N124=N125=N126=N127=N128=N129=N145=N146=N147=N148=N149=N150=N151=N152=N153=N154=N155
Escala 1:100

Zapatas Tipo 1
N1, N3, N61, N63, N66, N78, N92, N104, N118, N130, N144 y N156
Escala 1:50

Zapatas Tipo 2
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41, N43, N46, N48, N51,
N53, N56 y N58
Escala 1:50

Zapatas Tipo 3
N67, N68, N69, N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77, N93, N94, N95, N96, N97, N98, N99,
N100, N101, N102, N103, N119, N120, N121, N122, N123, N124, N125, N126, N127, N128,
N129,N145, N146, N147, N148, N149, N150, N151, N152, N153, N154 y N155
Escala 1:50

Elemento

N1=N3=N61=N63=N66

B 400 S, Ys=1.1
(kg)

Total
(cm)

Ø12

Ø12 43.00

Total + 10%:

Long.
(cm)No.Diám.Pos.

1

2

3

Ø12

17

17

17

285

285

285

4845

4845

4845

43.00

43.00

x 12:

189.20

2270.40

Ø12:

Total:

4965.40

4965.40

=N78=N92=N104=N118
=N130=N144=N156

Ø124 17 285 4845 43.00

N1=N3=N61=N63=N66

Ø12

Ø12 27.90

Total + 10%:

5

6

7

Ø12

17

11

17

185

285

185

3145

3145

3145

27.80

27.90

x 22:

122.50

2695.00

=N78=N92=N104=N118
=N130=N144=N156

Ø128 11 285 3145 27.80

Ø12:

Total:

3775.20

3775.20

N67=N68=N69=N70=N71

Ø12

Ø12 19.50

Total + 10%:

1

2

3

Ø12

10

10

10

220

220

220

2200

2200

2200

19.50

19.50

x 44:

85.80

3775.20

N72=N73=N74=N75=N76
N77=N93=N94=N95=N96

Ø124 10 220 2200 19.50

N97=N98=N99=N100=N101
N102=N103=N119=N120
N121=N122=N123=N124
N125=N126=N127=N128
N129=N145=N146=N147
N149=N150=N151=N152
N153=N154=N155

Nombre de armado

ZAPATAS
B 400 S, Ys=1.1

Ø12

Totales

Longitud (m)

Peso (kg)

17x2.85

17x2.53
Armado viga - Armado inferior

Armado viga - Armado superior

Total con mermas (10.00%)

Longitud (m)

Peso (kg)

Longitud (m)

Peso (kg)

Longitud (m)

Peso (kg)

17x2.85

17x2.53

193.80

172.08

213.18

189.29

Zapata Tipo 1

B 400 S, Ys=1.1

Ø12

17x1.85

17x1.64

11x2.85

11x2.53

125.60

111.50

138.16

122.65

Zapata Tipo 2

B 400 S, Ys=1.1

Ø12

10x2.20

10x1.95

10x2.20

10x1.95

88.00

78.12

96.80

85.93

Zapata Tipo 3

Referencias Geometría

Zapata rectangular excéntrica

Ancho zapata X: 295.0 cmZapata Tipo 1

Ancho zapata Y: 295.0 cm

Canto: 65.0 cm

Armado

X: 17Ø12c/17

Y: 17Ø12c/17

Zapata Tipo 2

Zapata rectangular centrada

Ancho zapata X: 195.0 cm

Ancho zapata Y: 295.0 cm

Canto: 65.0 cm

X: 17Ø12c/17

Y: 11Ø12c/17

Zapata Tipo 3

Zapata rectangular excéntrica

Ancho zapata X: 230.0 cm

Ancho zapata Y: 230.0 cm

Canto: 50.0 cm

X: 100Ø12c/22

Y: 100Ø12c/22

Tipo 1

Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada

Disposición Rigidizadores PernosReferencia Placa base

Ancho Y: 450 mm

Ancho X: 450 mm

Posición Y: Centrada

Paralelos X: -

Paralelos Y: 2(100x0x8.0)

8Ø20 mm L=35 cm

Gancho a 180 grados

Espesor: 18 mm

Posición X: Centrada
Ancho Y: 450 mm

Ancho X: 450 mm

Posición Y: Centrada

Paralelos X: -

Paralelos Y: 2(100x0x11.0)

8Ø20 mm L=40 cm

Gancho a 180 grados

Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Ancho Y: 450 mm

Ancho X: 450 mm

Posición Y: Centrada

Paralelos X: -

Paralelos Y: 2(100x0x6.0)

4Ø20 mm L=30 cm

Gancho a 180 grados

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 1

Referencia

Tipo 2

Tipo 3

Pernos

208Ø20 mm L=64 cm

64Ø20 mm L=69 cm

176Ø20 mm L=58 cm

Acero

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Longitud (m)

208 x 0.64

64 x 0.69

176 x 0.58

Peso (kp)

208 x 1.57

64 x 1.69

176 x 1.44

Totales (m) Totales (kp)

279.02 688.11
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Viga de atado
Referencia: C.1 [N3-N8]
Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
 Arm. sup.: 2 Ø12; Arm. inf.: 2 Ø12; Estribos: 1xØ8c/30

Referencias

Vigas de atado

Geometría Armado

Superior: 2 Ø12

Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø12

Estribos: 1xØ8c/30

Ancho: 40.0 cm

Nombre de armado

VIGAS DE ATADO B 400 S, Ys=1.1
Total

Ø8

Totales

Ø12

Longitud (m)

Peso (kg)

2x8.70

2x7.72

17.40

15.45
Armado viga - Armado inferior

Armado viga - Armado superior

Total con mermas (10.00%)

Longitud (m)

Peso (kg)

Longitud (m)

Peso (kg)

Longitud (m)

Peso (kg)

Armado viga - Estribo
Longitud (m)

Peso (kg)

2x8.70

2x7.72

17.40

15.45

21x1.33

21x0.52

27.93

11.02

30.72

12.12

27.93

11.02

34.80

30.90

38.28

33.99

41.92

46.11

Elemento

VIGAS DE ATADO

B 400 S, Ys=1.1
(kg)

Total
(cm)

Ø8

Ø12 15.40

Total + 10%:

Long.
(cm)No.Diám.Pos.

1

2

3

Ø12

2

2

21

870

870

133

1740

1740

2793

15.40

11.00

x 82:

46.00

3772.00

Ø8:

Ø12:

Total:

992.20

2779.80

3772.00
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.  Naturaleza y objeto del pliego general  

Artículo 1 - EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 

Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.  

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 

ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 

intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 

aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 

técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos 

y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

1.2.  Documentación del contrato de obra 

Artículo 2 - Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud 

y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
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En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

2.1. Delimitación general de funciones técnicas 

Delimitación de funciones de los agentes intervinientes 

Artículo 3 - Ámbito de aplicación de la L.O.E. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, 

entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 

permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 

grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 

cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 

los grupos anteriores.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con 

carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada 

por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 

especialidades y competencias específicas. 
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Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 

usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 

 

2.1.1. Promotor 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 

bajo cualquier título.  

Son obligaciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 

él.  

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la 

obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.  

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las Administraciones competentes.  

 

2.1.2. El proyectista 

Artículo 4 - Son obligaciones del proyectista:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
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exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 

técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

2.1.3. El constructor 

Artículo 5 - Son obligaciones del constructor:  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar 

la calidad exigida en el proyecto.  

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 

las condiciones exigibles para actuar como constructor.  

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 

la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 

de la obra.  

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 

facultativa.  
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h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato.  

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.  

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo 

el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o 

prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por 

las normas de aplicación.  

l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad 

y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones 

que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los 

materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.  

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de 

la construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 

 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                           Página 12 de 137 

2.1.4. El director de obra 

Artículo 6 - Corresponde al Director de Obra:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectada a las características geotécnicas del terreno.  

c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética.  

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes 

y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.  

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 

las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 

redacción del proyecto.  

f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de 

la obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de 

la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto.  

g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis 

e informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.  

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 

la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.  

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.  

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
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k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el 

acto de la recepción.  

l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor.  

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 

documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del 

edificio. 

 

2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Artículo 7 - Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la 

ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 

específicas:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 

habilitante.  

b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 

programas de organización y de desarrollo de la obra.  

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.  

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la 

aplicación del mismo.  
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e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 

desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución.  

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del arquitecto y del constructor.  

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 

seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, 

así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 

calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 

resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 

oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda, dando 

cuenta al arquitecto.  

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.  

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas.  

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas.  

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

2.1.6. El coordinador de seguridad y salud 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones:  
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a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo.  

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 

la designación de coordinador. 

 

2.1.7. Las entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación 

Artículo 8 - Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución 

de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:  

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 

del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.  

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 

acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con competencia en la 

materia. 
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2.2. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 

2.2.1. Verificación de los documentos del proyecto 

Artículo 9 - Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito 

que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 

de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

2.2.2. Plan de seguridad y salud 

Artículo 10 - El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su 

caso, el estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a 

la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección facultativa. 

 

2.2.3. Proyecto de control de calidad 

Artículo 11 - El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, 

si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos 

que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción 

de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis 

y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto 

por el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa. 

 

2.2.4. Oficina en la obra 

Artículo 12 - El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 

mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 

oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 

- El libro de órdenes y asistencias. 

- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 

- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.  
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- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 

 

2.2.5. Representación del contratista. Jefe de obra 

Artículo 13 - El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la 

misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 

momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5.  

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de 

condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un 

facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o 

especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo 

de dedicación comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 

por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para 

ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 

subsane la deficiencia. 

 

2.2.6. Presencia del constructor en la obra 

Artículo 14 - El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al arquitecto o al aparejador o 

arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para 

la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 

datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
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2.2.7. Trabajos no estipulados expresamente 

Artículo 15 - Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 

buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 

recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades que 

los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá 

que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 

promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en 

más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 

 

2.2.8. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto 

Artículo 16 - El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto 

técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 

para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 

condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto 

del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, 

a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 
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2.2.9. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

Artículo 17 - Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 

arquitecto, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto 

técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

2.2.10. Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto 

Artículo 18 - El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o 

personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 

propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 

perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

2.2.11. Faltas del personal 

Artículo 19 - El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 

de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes 

u operarios causantes de la perturbación. 

 

2.2.12. Subcontratas 

Artículo 20 - El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de 

condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de 

la obra. 
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2.3. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación 

2.3.1. Daños materiales 

. Artículo 21 - Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 

edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios 

o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la 

fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:  

a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio.  

b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE.  

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo 

de 1 año. 

 

2.3.2. Responsabilidad civil 

Artículo 22 - La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de 

personas por las que se deba responder.  

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 

grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 

solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 

agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción.  
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Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 

procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las 

personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 

promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 

cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, 

los mismos responderán solidariamente.  

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran 

ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 

edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o 

técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y 

demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.  

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución 

de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los 

daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 

hubiere lugar.  

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 

final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones 

del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 

proyectista.  

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda.  
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Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en 

el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 

fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las 

que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 

conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes 

del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

2.4. Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios 

auxiliares 

2.4.1. Caminos y accesos 

Artículo 23 - El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 

cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El 

aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 

2.4.2. Replanteo 

Artículo 24 - El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en 

su oferta.  

El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto 

técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un 

plano que deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor 

la omisión de este trámite. 
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2.4.3. Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

Artículo 25 - El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 

pliego de condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro 

de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos 

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 

exigido en el contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al 

aparejador o arquitecto técnico del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de 

antelación. 

 

2.4.4. Orden de los trabajos 

Artículo 26 - En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 

conveniente su variación la dirección facultativa. 

 

2.4.5. Facilidades para otros contratistas 

Artículo 27 - De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista 

general deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que 

le sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección 

facultativa. 

 

2.4.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Artículo 28 - Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 

instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto 

reformado. 
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El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga. 

 

2.4.7. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Artículo 29 - Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 

posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada 

para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el 

constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o 

la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

2.4.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

Artículo 30 - El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 

obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 

facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 

 

2.4.9. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Artículo 31 - Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el 

aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias 

y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
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2.4.10. Documentación de obras ocultas 

 Artículo 32 - De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos 

a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 

perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 

uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por 

los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

2.4.11. Trabajos defectuosos 

 Artículo 33 - El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de 

condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable 

de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 

puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 

compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto 

técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 

y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta 

no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 
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2.4.12. Vicios ocultos 

Artículo 34 - Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer 

en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 

efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos 

o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 

cuenta de la circunstancia al arquitecto.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 

 

2.4.13. Materiales y aparatos. Su procedencia 

Artículo 35 - El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 

de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 

pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 

presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos 

que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 

calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

2.4.14. Presencia de muestras 

Artículo 36 - A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de 

los materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 

 

2.4.15. Materiales no utilizables 

Artículo 37 - El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

pliego de condiciones particulares vigente en la obra.  
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 

lo ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el 

constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos 

de su transporte. 

 

2.4.16. Materiales y aparatos defectuosos 

Artículo 38 - Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 

de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 

cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no 

eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto 

técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 

o llenen el objeto a que se destinen.  

Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no 

estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos 

a la contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel 

determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

2.4.17. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Artículo 39 - Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
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2.4.18. Limpieza de obras 

Artículo 40 - Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

2.4.19. Obras sin prescripciones 

Artículo 41 - En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en 

la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a 

las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

 

2.5. De las recepciones de edificios y obras anejas 

2.5.1. Acta de recepción 

Artículo 42 - La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 

concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 

realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen.  

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
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d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 

por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) 

y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del 

control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 

efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 

plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 

recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha 

indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 

escrito. 

 

2.5.2. Recepción provisional 

Artículo 43 - Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, 

del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes 

técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 

aspectos parciales o unidades especializadas.  

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 

correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente 

certificado de final de obra.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 

se darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 

fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento 

a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

 

2.5.3. Documentación final 

Artículo 44 - El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a 

la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 

documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor 

y será entregado a los usuarios finales del edificio.  

A su vez dicha documentación se divide en:  

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  

Dicha documentación según el CTE se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, 

de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 

- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director 

de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas.  

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su 

colegio de arquitectos.  
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b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, 

se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 

más sus anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 

materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 

conveniente recordárselo fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 

constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.  

 

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en 

donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material 

de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de 

lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 

normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 

de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento.  

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 

de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 
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2.5.4. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

Artículo 45 - Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 

el aparejador o arquitecto técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 

constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 

que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad del 

saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en 

el artículo 6 de la LOE). 

 

2.5.5. Plazo de garantía 

Artículo 46 - El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones 

particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos 

con las administraciones públicas). 

 

2.5.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Artículo 47 - Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la 

contrata. 

 

2.5.7. Recepción definitiva 

Artículo 48 - La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 

fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas 

las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
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2.5.8. Prórroga del plazo de garantía 

Artículo 49 - Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 

no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y 

el arquitecto director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse 

las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 

con pérdida de la fianza. 

 

2.5.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

Artículo 50 - En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a 

retirar, en el plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, 

medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados 

y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 

recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto 

director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

3.1. Principio general  

Artículo 51 - Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho 

a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo 

a las condiciones contractualmente establecidas.  

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 

pago. 
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3.2. Fianzas 

Artículo 52 - El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y 

el 10% del precio total de contrata.  

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción.  

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 

condiciones particulares. 

3.2.1. Fianza en subasta pública 

Artículo 53 - En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía 

será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones particulares 

vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata.  

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que 

se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva 

que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la 

adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.  

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 

pliego de condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha 

en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario 

la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 

párrafo.  

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 

tomar parte en la subasta.  
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3.2.2. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Artículo 54 - Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y 

representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe 

de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 

obra que no fuesen de recibo. 

 

3.2.3. Devolución de fianzas 

Artículo 55 - La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no 

excederá de 30 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La 

propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos… 

 

3.2.4. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Artículo 56 - Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

 

3.3. De los precios 

3.3.1. Composición de los precios unitarios 

Artículo 57 - El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 

de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

a) COSTES DIRECTOS  

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección 

de accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados.  

 

b) COSTES INDIRECTOS  

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 

etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

c) GASTOS GENERALES  

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 

de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administración 

pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%).  

d) BENEFICIO INDUSTRIAL  

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las 

anteriores partidas en obras para la administración.  

e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de 

los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial.  

f) PRECIO DE CONTRATA  

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos 

generales y el beneficio industrial.  

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
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3.3.2. Precios de contrata. Importe de contrata 

Artículo 58 - En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 

cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que 

importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más 

el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El 

beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se 

establezca otro distinto. 

 

3.3.3. Precios contradictorios 

Artículo 59 - Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por 

medio del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

El contratista estará obligado a efectuar los cambios.  

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el 

contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 

pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 

banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 

 

3.3.4. Reclamación de aumento de precios 

Artículo 60 - Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 

sirva de base para la ejecución de las obras. 
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3.3.5. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

Artículo 61 - En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del 

país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 

ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones 

técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 

 

3.3.6. Revisión de los precios contratados 

Artículo 62 - Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión 

de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 

por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total 

del presupuesto de contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de 

condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la 

variación del IPC superior al 3%.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el calendario de la oferta. 

 

3.3.7. Acopio de materiales 

Artículo 63 - El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 

aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito.  

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 

 

3.4. Obras por administración 

3.4.1. Administración  

Artículo 64 - Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones 

que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por 

un representante suyo o bien por mediación de un constructor.  
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Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  

a) Obras por administración directa  

b) Obras por administración delegada o indirecta  

a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

Artículo 65 - Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el 

propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 

arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 

gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 

transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 

precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 

obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 

dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado 

por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 

contratista.  

b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Artículo 66 - Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que 

convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como 

delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.  

Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o 

indirecta las siguientes:  

1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación 

del constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 

de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.  
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2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 

todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 

percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos 

efectuados y abonados por el constructor. 

 

3.4.2. Liquidación de obras por administración 

Artículo 67 - Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 

delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones 

particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la 

obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada 

oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los 

encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 

plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de 

cuenta del propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, 

entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 

seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los 

trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 

 

3.4.3. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Artículo 68 - Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de 

administración delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de 

trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.  

Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual 

periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 

aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo que 

se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

3.4.4. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

Artículo 69 - No obstante las facultades que en estos trabajos por administración 

delegada se reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 

constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, 

o en su representación al arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales 

y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

3.4.5. Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

Artículo 70 - Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 

presentar el constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la 

mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 

notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 

unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el fin 

de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada 

por el arquitecto director.  
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Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería 

abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 

efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos 

de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

3.4.6. Responsabilidades del constructor 

Artículo 71 - En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor 

sólo será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 

unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 

sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 

que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado 

en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 

materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.  

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por 

su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 

expresados en el párrafo anterior. 

 

3.5. Valoración y abono de los trabajos 

3.5.1. Formas de abono de las obras 

Artículo 72 - Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo 

que en el pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de 

los trabajos se efectuará así: 

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de 

la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario.  
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2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 

invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 

ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, 

estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 

comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y 

valoración de las diversas unidades.  

3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto 

director. Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente pliego general de condiciones económicas determina.  

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

3.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

Artículo 73 - En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 

pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 

practicado el aparejador.  

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 

numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 

presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente 

pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material 

y a las obras accesorias y especiales, etc.  
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Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la relación 

valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 

días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas.  

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o 

rechazará las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su 

resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 

resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de 

condiciones facultativas y legales.  

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

arquitecto director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 

tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.  

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 

propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los 

documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata.  

Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a 

que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 

las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las 

certificaciones se extenderán al origen. 
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3.5.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

Artículo 74 - Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en 

el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio 

o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, 

introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 

juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 

pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a 

la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

3.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Artículo 75 - Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole 

económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, 

se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 

continuación se expresan:  

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.  

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados.  

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el 

presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 

cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, 

el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 

administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 

presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 

convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 

en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial del contratista. 
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3.5.5. Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 

Artículo 76 - Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase 

de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean 

de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista 

la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 

cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata.  

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará 

juntamente con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en 

el pliego de condiciones particulares. 

 

3.5.6. Pagos 

Artículo 77 - Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

3.5.7. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Artículo 78 - Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 

hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  

1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto 

director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 

que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos 

particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen 

inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 

estos últimos.  

2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por 

el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  
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3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 

al contratista. 

 

3.6. Indemnización de mutuas 

3.6.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Artículo 79 - La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 

tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 

contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto 

en el pliego particular del presente proyecto.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

3.6.2. Demora de los pagos por parte del propietario 

Artículo 80 - Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 

mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el 

derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), 

en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 

importe de la mencionada certificación.  

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 

acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no 

exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la 

fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 

de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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3.7. Varios 

3.7.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Artículo 76 - No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto 

director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 

contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso 

de error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también 

por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 

aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 

unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las 

unidades de obra contratadas. 

 

3.7.2. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 

Artículo 77 - Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 

pero aceptable a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o 

partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 

la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

3.7.3. Seguro de las obras 

Artículo 78 - El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 

el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  
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El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 

en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se 

construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe 

para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo 

en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía 

aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el arquitecto director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 

que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 

seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, 

al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios 

y defectos de la construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 

de la LOE.   

 

3.7.4. Conservación de la obra 

Artículo 79 - Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de 

la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, en representación 

del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
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limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello 

por cuenta de la contrata.  

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 

en el plazo que el arquitecto director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar 

la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego 

de condiciones económicas. 

 

3.7.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 

Artículo 80 - Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la 

necesaria y previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 

entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 

reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 

reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 

utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

 

3.7.6. Pagos arbitrarios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
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de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 

contrario. 

 

3.7.7. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción 

Artículo 81 - El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) 

exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición 

adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías:  

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención 

por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.  

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, 

el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 

habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE.  

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, 

el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 

y estabilidad del edificio. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.1. Condiciones generales 

4.1.1. Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 

construcción. 
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4.1.2. Pruebas y ensayos de materiales 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 

o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado 

por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

4.1.3. Materiales no consignados en proyecto 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

4.1.4. Condiciones generales de ejecución  

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 

con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 

24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 

dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta 

para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones 

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 

adicionales. 

 

4.2. Condiciones sobre la ejecución y control de calidad 

4.2.1. Acondicionamiento del terreno 

- Movimiento de tierras 

• Desbroce y limpieza 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas 
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plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 

existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 

considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, 

elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 

resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Del contratista 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 

su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada 

y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

Condiciones de terminación 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 

realizar el replanteo definitivo de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 

• Excavaciones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 

el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 

compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares 

que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas 
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de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 

comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 

próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

Del contratista 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 

su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la 

antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier 

tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su 

aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 

de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

Condiciones de terminación 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se 

conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 

previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 

éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 

el director de la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

- Nivelación 

• Encachados 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera 

caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 

vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 

resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación y nivelación. 

Condiciones de terminación 

El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

 

• Soleras 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 

separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin 

tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para 

la ejecución de juntas de dilatación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                           Página 58 de 137 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 

valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 

bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 

de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón 

o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 

perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 

Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de 

retracción. 

Condiciones de terminación 
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La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 

dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No 

se superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la base de la solera. 

 

4.2.2. Cimentaciones 

- Superficiales 

• Zapatas 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 

agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su 

dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, 

y separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
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- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 

plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 

de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 

que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 

y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
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Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 

superficie quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 

pero no incluye el encofrado. 

 

- Arriostramientos 

• Vigas entre zapatas 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 

agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su 

dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 

plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 

de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 

elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 

pero no incluye el encofrado. 

 

- Hormigones, aceros y encofrados 

• Hormigones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 

formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el 

fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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Del soporte 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que 

el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El 

resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de 

los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se 

incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el 

nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía 

coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 

hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 

resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se 

detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, 

que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 

enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es 

horizontal y presenta una superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 

de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
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Condiciones de terminación 

La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

4.2.3. Estructuras 

- Acero 

• Pilares 

o Placas de anclaje 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 

otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Condiciones de terminación 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el 

posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las 

piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
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La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 

otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Condiciones de terminación 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el 

posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las 

piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 

otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Condiciones de terminación 

La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el 

posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las 

piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 

 

o Acero en pilares 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 

otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 

3 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 

uniones soldadas. 

Condiciones de terminación 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será 

el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 

a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las 

placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los 

elementos auxiliares de montaje. 

 

• Estructuras para cubiertas 

o Acero en correas metálicas 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples 

de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, 

fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 

cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones soldadas. 

Condiciones de terminación 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 

a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
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El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 

casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye la chapa o panel que 

actuará como cubierta. 

• Vigas 

o Acero en vigas 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con 

otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, 

acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de 

hasta 3 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- Instrucción de Acero Estructural (EAE).   

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Ambientales 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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Del contratista 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 

uniones soldadas. 

Condiciones de terminación 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será 

el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 

a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 

casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

- Hormigón armado 

• Muros 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, superficie 

plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, 

ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con 
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acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de 

los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 

muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 

exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro 

de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 

0°C. 

Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
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Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 

armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros 

para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y 

compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, 

si procede. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de 

su colocación en obra. 

 

4.2.4. Fachadas y particiones 

- Fábrica estructural 

• Muros de fábrica armada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso 

estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, 

con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas 

especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación 

de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, 

preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, 

zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 

kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con 
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recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 

rendimiento 2,45 m/m². 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 

presenta una superficie limpia. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 

Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación 

de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de 

las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los 

huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, 
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vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la 

resolución de huecos. Limpieza. 

Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 

elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta 

de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de 

acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

- Fachadas pesadas 

• Paneles prefabricados de hormigón 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 

armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con los bordes 

machihembrados, acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posición 

horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso colocación en obra de los 

paneles con ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos 

metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado 

de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin 

retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
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- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 

soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. Se 

comprobará que la superficie de apoyo de los paneles está correctamente nivelada. Se 

cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado 

de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles. 

Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con 

mortero de retracción controlada. 

Condiciones de terminación 

El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños 

mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 

en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

4.2.5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 

- Puertas  

• Pp1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de 

espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 

acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara 

interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre paneles y perimetrales de 

estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, herrajes de colgar, equipo de 

motorización, muelles de torsión, cables de suspensión, cuadro de maniobra con pulsador 

de control de apertura y cierre de la puerta y pulsador de parada de emergencia, sistema 

antipinzamiento para evitar el atrapamiento de las manos, en ambas caras y sistemas de 

seguridad en caso de rotura de muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del 

soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de 

revestimientos. 

Ambientales 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la puerta. 

Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. 

Puesta en marcha. 

Condiciones de terminación 

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

• Pp2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3,5 y 4 m de altura máxima, 

formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, 

pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de 

fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 
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Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de 

revestimientos. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del 

marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos. 

Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Condiciones de terminación 

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Pp3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema 

de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 

cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 

emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 

aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 

fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 

seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según 
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UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles 

con perfil continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de 

conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y 

puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de 

revestimientos. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón 

superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación 

de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el 

perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y 

fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Condiciones de terminación 

La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Pp4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm, 

acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm 

de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 

a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se 

corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 

Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y 

accesorios. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Pp5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; 

precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino 

país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 

mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 

escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 

apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la 

hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. 

Realización de pruebas de servicio. 
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Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

• Pp6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; 

precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino 

país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 

mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre 

escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 
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Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 

apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las 

hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. 

Realización de pruebas de servicio. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Pp7 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1640x2040 mm de luz y altura 

de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior 

y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 

a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de 

anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. 

Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Condiciones de terminación 
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La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente 

estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

• Pp8 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma 

de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 

mm, color blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, 

cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre 

marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según 

UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la 

carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad.  
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- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 

estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

- Ventanas 

• Vv1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente térmico, tres 

hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x500 mm, acabado 

lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perfiles de 1,4 mm 

soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de 

estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 

marco: Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 38 mm, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la 

carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la 

junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta 

de revestimientos. 
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Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y 

el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 

estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 

elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 

ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería. 

 

• Vv2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Ventana de aluminio, gama básica, dos hojas practicables, con apertura hacia el 

interior, dimensiones 800x500 mm, acabado lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de 

hoja de 48 mm y marco de 40 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 

desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje 

para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta 

de revestimientos. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y 

el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 

estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería 

elementos que puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la 

ejecución del revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería. 

 

4.2.6. Cubiertas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada 

y la superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formados por 

doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 

0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 

kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados 

mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente 

mayor del 10%. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de 

butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre 
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paneles sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los 

solapes entre paneles sándwich. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los paneles sándwich 

aislantes, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del 

conjunto. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 

preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de 

juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles. 

Condiciones de terminación 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad 

de la cobertura frente a la acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 

cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas 

especiales de la cobertura. 

 

4.2.7. Instalaciones 

- Eléctricas 

• Canalización 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 

que hay espacio suficiente para su instalación. 

Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 

que hay espacio suficiente para su instalación. 

Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 

que hay espacio suficiente para su instalación. 

Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
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Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 

que hay espacio suficiente para su instalación. 

Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Condiciones de terminación 
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La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

• Cables 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
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aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10  mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 

en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

- Iluminación 

• Luminaria empotrada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 

Dimensiones: 0.597 x 0.597 x 0.053 (m) 

Flujo luminoso: 3.400 (lum) 

Potencia: 36 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 

soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 

correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 

Dimensiones: 1.197 x 0.297 x 0.032 (m) 

Flujo luminoso: 2.700(lum) 

Potencia: 25 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 

soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 

correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

 

• Luminaria suspendida 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 

Dimensiones: 0.379 x 0.379 x 0.096 (m) 

Flujo luminoso: 10.500 (lum) 

Potencia: 85 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 

soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 

correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 

Dimensiones: 1.252 x 0.206 x 0.045 (m) 

Flujo luminoso: 7.650 (lum) 

Potencia: 118 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento 

soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 

correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

4.2.8. Revestimientos y trasdosados 

- Alicatados 

• De baldosas cerámicas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alicatado con gres esmaltado 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

E<3% grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 

UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con 

adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y 

rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 
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mm. Incluso preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 

replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 

ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 

colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 

Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de 

juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. 

Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado sobre una superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con 

adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color 

gris, con doble encolado, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de mortero 

de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas; 

acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 

colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 

Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de 

juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. 

Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

- Pinturas  

• Pinturas en paramentos interiores 

o Plásticas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base 

de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de hormigón, 

vertical, de hasta 3 m de altura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 

aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 

eflorescencias. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 

superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al 80%. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 

de acabado. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 

el mismo criterio que el soporte base. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 

afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

 

• Pinturas para uso específico 

o Uso alimentario 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante bicomponente, 

color azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, previa aplicación 

de una mano de imprimación de tres componentes a base de resina epoxi, aditivos 

especiales y cargas minerales seleccionadas, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre 

superficies interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 

que el soporte base. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Aplicación de la imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos 

de acabado. 

Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a 

acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 

el mismo criterio que el soporte base. 

 

- Pavimentos 

• De baldosas cerámicas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, 

mosaico de gres porcelánico, acabado pulido, de 2,5x2,5 cm, 20 €/m², capacidad de 

absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; 

recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica 

adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 

blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso cortes y limpieza, formación de juntas 
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perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 

exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o 

de dilatación existentes en el soporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 

flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 

procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 

acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación 

del adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Relleno de las juntas 

de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

inicial del pavimento al finalizar la obra. 

Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, 

de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso interior; recibidas con adhesivo cementoso 

mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble encolado y 

rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 

15 mm. Incluso cortes y limpieza, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 

no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 

en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 

soporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 

flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 

procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Fases de ejecución 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 

acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación 

del adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Relleno de las juntas 

de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 

inicial del pavimento al finalizar la obra. 

Condiciones de terminación 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

• Flexibles 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color. Incluso limpieza y preparación de la 

superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié con adhesivo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de 

puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y 

nivelados, y presentan una superficie plana. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y 

fijación del rodapié. 

Condiciones de terminación 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

- Trasdosados 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra 

la corrosión. Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente 

aisladas para evitar condensaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2; 

formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada a una 
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estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, 

previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso 

fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y pasta y 

cinta para el tratamiento de juntas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado 

(PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 

recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados 

la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de 

asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, 

salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este 

caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, 

siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a 

realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de 

electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución 

posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes 

estarán colocados. Se comprobará que la superficie soporte presenta suficiente planeidad 

para recibir las maestras, ya que la posible corrección de la planeidad en ellas está muy 

limitada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Replanteo 

sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento soporte de los 

perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para 

alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 

de las placas. Tratamiento de juntas. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 

pesados sobre las placas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 

norma UNE 92305. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el 

aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. 

 

- Falsos techos  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: 

ESTRUCTURA: perfilería oculta T 40, comprendiendo perfiles primarios suspendidos 

del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues cada 1200 mm, y perfiles 

secundarios fijados perpendicularmente a los primarios con una modulación de 600 mm; 

PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca volcánica, compuestos por 

módulos de 1200x1200x40 mm, con la cara vista revestida con un velo de color blanco y 
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la cara trasera revestida con un contravelo con resistencia al desgaste, acabado en color 

blanco. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, pasta de juntas, cinta de juntas, 

enlucido y accesorios de montaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 

instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje 

al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 

secundarios de la estructura. Corte de los paneles. Fijación de los paneles. Resolución de 

encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Aplicación del enlucido. 

Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de 

planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 

ocasionadas por otros trabajos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 
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- Vidrios 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y 

protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. 

Condiciones de terminación 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras 

u otros defectos superficiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

4.2.9. Señalización y equipamiento 

- Aparatos sanitarios 

• Lavabos 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
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Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 

600x340 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para 

sellado de juntas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 

de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Condiciones de terminación 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 

correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 

impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales 

no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar 

que se produzcan impactos sobre su superficie. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la encimera ni la grifería. 

 

• Inodoros 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 

360x560x475 mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída amortiguada. 

Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 

de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Sellado de juntas. 

Condiciones de terminación 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 

correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 

impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales 

no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar 

que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Duchas 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 70x70x10 cm. 

Incluso silicona para sellado de juntas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 

de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Condiciones de terminación 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 

correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 

impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales 

no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar 

que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la grifería. 

 

- Griferías 

• Lavabos 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, 

aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso 

elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm 

de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Totalmente instalada, 

conexionada, probada y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. Se 

comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 
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Condiciones de terminación 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Inodoros  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón 

cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la 

entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. Totalmente 

instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. Se 

comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Condiciones de terminación 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Duchas 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 

COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 

entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 

físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 

contacto entre los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán 

con masilla. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural para 

ducha, mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 

segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, equipo 

de ducha formado por rociador orientable con toma de alimentación vista y regulador 

automático de caudal, tubo y elemento de fijación, de latón acabado cromado. Incluso 

elementos de conexión y válvulas antirretorno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. Se 

comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Condiciones de terminación 

Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

4.2.10. Urbanización interior de la parcela 

- Cerramientos exteriores 

• Mallas metálicas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla 

y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 3 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el 

terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes 

metálicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 

de longitud mayor de 1 m. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 

excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos. 

Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de 

la malla. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

 

• Puertas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones 

400x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada 

de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con 

equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta 

(incluido en el precio). Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, 

armadura portante de la cancela y recibidos a obra, material de conexionado eléctrico, 

elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación 

antioxidante y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 

excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta 

cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 

accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en 

marcha. 

Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

- Pavimentos exteriores 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico 

de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= 

CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con 

extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación 

flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, 

cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de 

granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación 

de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para 

incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto 

por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural 

sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como 

líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. 

Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de 

confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. 

Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 
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Condiciones de terminación 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

- Mobiliario urbano 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 

cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y pasadores de 

acero cadmiado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida 

en este precio). Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

4.2.11. Gestión de residuos 

- Gestión de tierras 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 

cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 

tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Del soporte 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 

trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fases de ejecución 
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Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 

limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 

viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

 

Madrid, a 19 de junio de 2020 

 

La alumna: Andrea Serradilla Rufino 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

1 Ud Cuba de acero inoxidable de 670 mm de 

largo y 420 mm de ancho con una capacidad 

de 30kg. Además, dicha cuba posee cuatro 

ruedas de poliamida, siendo dos de estas fijas 

y dos giratorias con un diámetro de 160 mm, 

permitiendo su desplazamiento. 

570,50 QUINIENTOS SETENTA 

EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

2 Ud Consta de un sistema abrasivo que pela de 

modo rápido y económico, para posterior 

proceso. Está equipada con un temporizador 

ajustable. La descarga a través de la puerta 

neumática es seguida por un cierre automático 

para permitir el siguiente pelado. 

Largo: 930 mm 

Ancho: 910 mm 

Alto: 1395 mm 

Peso: 130 kg 

Altura de carga y descarga: 1245 mm 

Altura de descarga: 671 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,52 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: ja (1) Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 600 kg/h 

Kilos por carga: 40 kg 

2.354,71 DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

3 Ud Corta bastoncitos o julianas de 2 a 20 mm 

y cubos de 3 hasta 20 mm de forma precisa y 

perfecta calidad. Puede procesar hasta 3.000 

kg por hora. Sus accesorios de alta calidad 

permiten un corte impecable, sin dañar el 

producto.  

Medidas 

Largo: 1105 mm 

Ancho: 978 mm 

Alto: 1492 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,1 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: (GEKA ¾") Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 1.800 kg/h 

4.709,43 CUATRO MIL SETECIENTOS 

NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

4 Ud Medidas 

Largo: 1900 mm 

Ancho: 1900 mm 

Alto: 3000 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Aceite 

Capacidad: 225 l 

Datos concernientes al proceso 

Carga: 90 kg 

47.094,33 CUARENTA Y SIETE MIL 

NOVENTA Y CUATRO EUROS 

CON TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

5 Ud Medidas 

Capacidad nominal: 400 lts 

Capacidad máxima: 421 lts 

Diámetro A: 1.090 mm 

Medida B: 1.940 mm 

Medida C: 1.170 mm 

Peso bruto aproximado: 186 kgs 

Potencia eléctrica 

Potencia del compresor: 0,37 kW 

Agitador vertical: 30 r.p.m. 

8.382,79 OCHO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS 

CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

6 Ud Medidas 

Largo: 1575 mm 

Ancho: 1725 mm 

Alto: 1340 mm 

Peso: 350 kg 

Altura de carga y descarga: 1260 mm 

Altura de descarga: 700 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 3,75 kW 

Datos concernientes al proceso 

Volumen total:300 l 

22.134,33 VEINTIDOS MIL CIENTO 

TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

7 Ud Medidas 

Largo: 4000 mm 

Ancho: 1930 mm 

Alto: 800 mm 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 0,017 m/s 

Carga: 3,4 kg/m 

42.855,84 CUARENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

8 Ud Medidas 

Largo: 4.000 mm 

Ancho: 1.930 mm 

Alto: 2.050 mm 

Peso: 1.500 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 12 kW 

Agua 

Capacidad del depósito: 5 m3 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad máxima: 5 t/h 

32.966,03 TREINTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS 

9 Ud Medidas 

Largo: 4500 mm 

Ancho: 1260 mm 

Alto: 1950 mm 

Largo área de carga: 1000 mm 

Ancho film formado: Máx.460 mm 

Paso : 320 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 4 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad productiva: 12 ciclos/min 

Altura máx. envases: 120 mm 

Diám. Máx. bobinas: Formado 400 mm; 

Sellado 300 mm 

24.489,05 VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

10 Ud Medidas 

Largo: 750 mm 

Ancho: 681 mm 

Alto: 1545 mm 

Altura banda transportadora: 800±50mm 

Potencia eléctrica 

Consumo de energía: 0,54 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad de impresión: 200 mm/segundo; 

120 paquetes/min 

Velocidad banda transportadora: 50 mm/min 

7.535,09 SIETE MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS 

11 Ud Medidas 

Largo: 3.285 mm 

Ancho: 1.150 mm 

Alto: 1.520 mm 

Agua 

Bomba inoxidable: 7,5 CV 

Caudal: 200 a 700 l/min 

Depósito: 200 l 

Potencia  

Vapor: 5,7 kW 

Eléctrica: 17,7 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad: 300 cajas/hora 

18.837,73 DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SIETE EUROS CON SETENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

12 Ud Características generales: 

Capacidad de carga: 1400 kg 

Distancia del centro de gravedad de la carga: 

500 mm 

Distancia de carga: 355 mm 

Distancia entre ejes: 1.341 mm 

Peso (incluyendo batería: 2.736 kg 

Tamaño de ruedas (delante): 180/70-8 (18 x 7-

8) mm 

Tamaño de ruedas (detrás): 125/75-8 (15 x 4 

½ -8) mm 

Altura sobre el tejadillo de protección 

(cabina): 2.082 mm 

Altura mástil desplegado: 3.805 mm 

Ancho total: 1.099 mm 

Dimensiones de las horquillas: 40/80/800 mm 

Ángulo de giro con palet 1200x800: 3.333 mm 

Radio de giro: 1.528 mm 

Motor de traslación: 2 x 5,5 kW 

Motor de elevación: 9 kW 

Consumo energético 60 ciclos de trabajo 

VDI/hora: 4,2 kWh/h 

7.748,14 SIETE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

13 Ud Diseñados para manipular cajones de 

diferentes medidas de una manera muy 

sencilla y económica.Están fabricados en 

acero inoxidable, son altamente resistentes y 

no tienen ningún tipo de mantenimiento. El 

uso de este volcador es sumamente sencillo: 

utiliza la carretilla elevadora para efectuar el 

movimiento de volcado del contenedor. 

Incorporan un soporte de elevación estándar 

que permite la adaptación de los volcadores a 

sus necesidades. 

Dimensiones:  

Longitud: 1.150 mm 

Ancho: 1.800 mm 

Alto: 2.500 mm 

Peso: 300 kg 

Capacidad de carga máxima: 600 kg 

Medida máxima de cajones 

Largo: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

706,42 SETECIENTOS SEIS EUROS 

CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

14 Ud Formado por una mesa de cinta 

transportadora para alimentación de cajas 

llenas y sistema mecánico que facilita la 

inclinación paulatina de la caja para conseguir 

el completo vaciado de la misma.Incorpora 

elementos móviles, los cuales permiten, a 

partir de fáciles ajustes, la adaptación de la 

máquina a distintas medidas de cajas.La 

máquina va dotada de variador de velocidad, 

lo que permite adaptarla a la producción o al 

tipo de cultivo a trabajar. 

Dimensiones: 

Longitud: 3000 mm 

Ancho: 2050 mm 

Alto: 2549 mm 

Consumo: 

Eléctrico: 3 kW 

Aire: 120 l/h 

Presión: 7 bar 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 24 cajas/min 

17.674,50 DIECISIETE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

15 Ud Dimensiones con protecciones: 

Longitud: 2.120 mm 

Ancho: 2.565 mm 

Alto: 4.020 mm 

Dimensiones máximas de los depósitos: 

Longitud: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

Alto: 740 mm 

Capacidad: 620 l 

Especificaciones técnicas:  

Carga de elevación máxima: 600 kg 

Velocidad: 4,4 m/min 

Altura de descarga: 2.770 a 2.270 mm, 

regulable cada 50 mm 

Potencia eléctrica:  

Motor: 4 kW 

5.651,32 CINCO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y UN EUROS 

CON TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

16 Ud Banda transportadora-elevadora para carga 

de producto, con guías laterales desmontables. 

- Sin necesidad de herramientas se puede 

desmontar la cinta de la transportadora 

facilitando así su higienización. 

- La banda es desplazable 

Medidas: 

Largo: 3537 mm 

Ancho: 651 mm 

Alto: 1700 mm 

Peso: 160 kg 

Altura de carga y descarga: 445 mm 

Altura de descarga: 1358 mm 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 0,55 kW 

659,32 SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE EUROS CON 

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

17 Ud Su construcción maciza indica que es para 

una instalación fija. Gracias a su acabado 

resistente y su amplia plataforma, esta balanza 

para pales verificable es ideal para el pesado 

de grandes objetos. Cuenta con una 

terminación en acero lacado y con rampas de 

acceso convirtiéndola en una balanza de 

tránsito. El indicador digital se puede colocar 

en una mesa o fijarlo en una pared.  

Especificaciones técnicas 

Rango de pesaje: 1.500 kg 

Resolución: 0,5 kg 

Carga mínima: 10 kg 

Dimensiones: 1250x1250x85 mm 

Peso: 140 kg 

Verificación verificable según clase M III  

Rango de taraje tara múltiple en todo el 

rango de pesado 

Tiempo de respuesta: <4 s 

Pantalla LED, altura de dígitos de 20 mm 

(cable de 3 m) 

Unidades de pesado: kg / piezas / lb 

Interfaz: RS-232 de serie (bidireccional) 

Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Temperatura operativa: -10 ... +40 °C 

Alimentación: ~ 230 V / 50 Hz / 0,14 kW 

Tipo de protección células: IP 67 / pantalla: 

IP54 

1.648,00 MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS 

18 Ud Medidas 

Largo 2165 mm 

Ancho 1190 mm 

Alto 1117 mm 

Peso 472 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 0,37 kW 

Datos concernientes al proceso: 

Velocidad: 0,05 m/s 

Carga: 10 kg/m 

941,88 NOVECIENTOS CUARENTA Y 

UN EUROS CON OCHENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

19 Ud Consigue un lavado óptimo del producto 

con un consumo mínimo de agua. Cuenta con 

sistema de autocentrado de bombo, trampillas 

de limpieza, detector de nivel de agua, 

válvulas para la eliminación de barro que 

permiten un funcionamiento continuo, 

compuerta regulable en la salida del bombo 

para controlar la cantidad de producto que sale 

de la lavadora y variadores de velocidad tanto 

del bombo como del elevador de salida. Todo 

ello permite un lavado óptimo del producto en 

todas las velocidades de funcionamiento y 

para cualquier rendimiento exigido. 

Medidas 

Largo: 3.610 mm 

Ancho: 1.510 mm 

Alto: 2.210 mm 

Peso: 940 kg 

Medida del bombo (ØxL): 940x2.980 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 2 kW 

Agua: 

Consumo de agua: 2 m3/h 

Capacidad del depósito: 1 m3 

Datos concernientes al proceso 

Producción: 10 t/h 

11.302,63 ONCE MIL TRESCIENTOS 

DOS EUROS CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

20 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones, 

en cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los 

puntos y niveles de referencia. Colocación de 

las camillas en las esquinas y extremos de las 

alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado 

de fondos y laterales a mano, con extracción 

de las tierras. Carga a camión de los materiales 

excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros y sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que 

sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 

el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se 

aviene a lo que unilateralmente determine el 

director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye el transporte de los materiales 

excavados. 

24,03 VEINTICUATRO EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

21 m² Desbroce y limpieza del terreno, con 

medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas 

para la edificación o urbanización: pequeñas 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier otro material 

existente, hasta una profundidad no menor que 

el espesor de la capa de tierra vegetal, 

considerando como mínima 25 cm; y carga a 

camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción 

mecánica de los materiales de desbroce. 

Retirada y disposición mecánica de los 

materiales objeto de desbroce. Carga a 

camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en 

proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye la tala de árboles ni el transporte de los 

materiales retirados. 

1,03 UN EURO CON TRES 

CÉNTIMOS 

22 m² Encachado en caja para base de solera de 

20 cm de espesor, mediante relleno y 

extendido en tongadas de espesor no superior 

a 20 cm de gravas procedentes de cantera 

caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 

mediante equipo manual con bandeja vibrante, 

sobre la explanada homogénea y nivelada. 

Incluye: Transporte y descarga del material de 

relleno a pie de tajo. Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye la ejecución de la explanada. 

8,83 OCHO EUROS CON OCHENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

23 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 

espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión, y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 

como armadura de reparto, colocada sobre 

separadores homologados, extendido y 

vibrado manual mediante regla vibrante, sin 

tratamiento de su superficie con juntas de 

retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 

con disco de diamante. Incluso panel de 

poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 

para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo 

del hormigón. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de 

niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de construcción y de 

juntas perimetrales de dilatación. Colocación 

de la malla electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido, extendido y vibrado 

del hormigón. Curado del hormigón. 

Replanteo de las juntas de retracción. Corte del 

hormigón. Limpieza final de las juntas de 

retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la 

superficie ocupada por los pilares situados 

dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye la base de la solera. 

16,75 DIECISEIS EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

24 m³ Viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, 

y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso 

alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con 

separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y 

enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye la elaboración de la ferralla (corte, 

doblado y conformado de elementos) en taller 

industrial y el montaje en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, pero no incluye el 

encofrado. 

151,19 CIENTO CINCUENTA Y UN 

EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                          Página 12 de 173 

Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

25 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en 

central y vertido desde camión, para 

formación de capa de hormigón de limpieza y 

nivelado de fondos de cimentación, en el 

fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 

formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y 

enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

teórico, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

77,29 SETENTA Y SIETE EUROS 

CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

26 m³ Zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 

S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 

Incluso armaduras de espera del pilar, alambre 

de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y 

de los pilares u otros elementos estructurales 

que apoyen en las mismas. Colocación de 

separadores y fijación de las armaduras. 

Vertido y compactación del hormigón. 

Coronación y enrase de cimientos. Curado del 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no 

autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye la elaboración de la ferralla (corte, 

doblado y conformado de elementos) en taller 

industrial y el montaje en el lugar definitivo de 

su colocación en obra, pero no incluye el 

encofrado. 

142,57 CIENTO CUARENTA Y DOS 

EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

27 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, 

con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 18 mm de 

diámetro y 35 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de 

apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos auxiliares de 

montaje. 

79,16 SETENTA Y NUEVE EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

28 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, 

con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 

diámetro y 40 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de 

apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos auxiliares de 

montaje. 

80,16 OCHENTA EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 

29 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 

S275JR en perfil plano, con taladro central 

biselado, de 450x450 mm y espesor 15 mm, 

con 4 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 

diámetro y 30 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de 

apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos auxiliares de 

montaje. 

59,10 CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

30 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares 

formados por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, 

HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, colocado con 

uniones soldadas en obra, a una altura de más 

de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de 

apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional del pilar. 

Aplomado y nivelación. Ejecución de las 

uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso 

nominal medido según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, 

a partir del peso obtenido en báscula oficial de 

las unidades llegadas a obra, el peso de las 

unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, las placas de 

arranque y de transición de pilar inferior a 

superior, los casquillos y los elementos 

auxiliares de montaje. 

1,70 UN EURO CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

31 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en 

correas metálicas formadas por piezas simples 

de perfiles conformados en frío de las series 

omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, 

fijadas a las cerchas con uniones soldadas en 

obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las 

cerchas. Presentación de las correas sobre las 

cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso 

nominal medido según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, 

a partir del peso obtenido en báscula oficial de 

las unidades llegadas a obra, el peso de las 

unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, los casquillos 

y los elementos auxiliares de montaje, pero no 

incluye la chapa o panel que actuará como 

cubierta. 

2,42 DOS EUROS CON CUARENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

32 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas 

formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, 

redondo, cuadrado, rectangular o pletina, 

acabado con imprimación antioxidante, con 

uniones soldadas en obra, a una altura de más 

de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de 

apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la viga. 

Aplomado y nivelación. Ejecución de las 

uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso 

nominal medido según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, 

a partir del peso obtenido en báscula oficial de 

las unidades llegadas a obra, el peso de las 

unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, los casquillos 

y los elementos auxiliares de montaje. 

1,74 UN EURO CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

33 m³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 

y 6 m de altura, espesor 40 cm, superficie 

plana, realizado con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

una cuantía aproximada de 50 kg/m³, 

ejecutado en condiciones complejas; montaje 

y desmontaje de sistema de encofrado con 

acabado tipo industrial para revestir, realizado 

con paneles metálicos modulares, 

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de 

atar, separadores, pasamuros para paso de los 

tensores y líquido desencofrante para evitar la 

adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de 

las armaduras con separadores homologados. 

Formación de juntas. Colocación de 

pasamuros para paso de los tensores. Limpieza 

y almacenamiento del encofrado. Vertido y 

compactación del hormigón. Desmontaje del 

sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Limpieza de la superficie de coronación del 

muro. Reparación de defectos superficiales, si 

procede. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre la sección teórica de cálculo, 

según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 

2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye la elaboración y el montaje de la 

ferralla en el lugar definitivo de su colocación 

en obra. 

251,06 DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

UN EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

34 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de 

fábrica armada de bloque de hormigón, liso 

estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, 

con juntas horizontales y verticales de 10 mm 

de espesor, junta rehundida, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-

7,5, suministrado a granel, con piezas 

especiales tales como medios bloques, bloques 

de esquina y bloques en "U" en formación de 

zunchos horizontales y dinteles, reforzado con 

hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, 

preparado en obra, vertido con medios 

manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, 

zunchos horizontales y zunchos verticales; y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 

kg/m²; armadura de tendel prefabricada de 

acero galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de 

diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 

2,45 m/m². 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie soporte. Replanteo, planta a planta. 

Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de plomos fijos en las aristas. 

Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

Colocación de las armaduras de tendel 

prefabricadas entre hiladas. Colocación de 

armaduras en los huecos de las piezas, 

zunchos horizontales y dinteles. Preparación 

del hormigón. Vertido, vibrado y curado del 

hormigón. Realización de todos los trabajos 

necesarios para la resolución de huecos. 

Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 

2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 2 m². 

42,32 CUARENTA Y DOS EUROS 

CON TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

35 m² Cerramiento de fachada formado por 

paneles prefabricados, lisos, de hormigón 

armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura 

y 14 m de longitud máxima, con los bordes 

machihembrados, acabado liso de color blanco 

a una cara, dispuestos en posición horizontal, 

con inclusión o delimitación de huecos. 

Incluso colocación en obra de los paneles con 

ayuda de grúa autopropulsada, 

apuntalamientos, piezas especiales, elementos 

metálicos para conexión entre paneles y entre 

paneles y elementos estructurales, sellado de 

juntas con silicona neutra sobre cordón de 

caucho adhesivo y retacado con mortero sin 

retracción en las juntas horizontales. 

Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación 

del cordón de caucho adhesivo. Posicionado 

de los paneles en su lugar de colocación. 

Aplomo y apuntalamiento de los paneles. 

Soldadura de los elementos metálicos de 

conexión. Sellado de juntas y retacado final 

con mortero de retracción controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 

3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 3 m². 

69,63 SESENTA Y NUEVE EUROS 

CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

36 m³ Transporte de tierras con camión de los 

productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una 

distancia no limitada. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, con protección de las 

mismas mediante su cubrición con lonas o 

toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de las 

excavaciones, incrementadas cada una de ellas 

por su correspondiente coeficiente de 

esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 

terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, 

incluyendo el esponjamiento, el volumen de 

tierras realmente transportado según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye el tiempo de espera en obra durante las 

operaciones de carga, el viaje de ida, la 

descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye 

la carga en obra. 

5,41 CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

37 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 

(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento 

de PVC (V). Incluso accesorios y elementos 

de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

38 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 

(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento 

de PVC (V). Incluso accesorios y elementos 

de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

0,84 OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

39 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 

(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 

PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

1,09 UN EURO CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

40 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 

(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 

PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

1,64 UN EURO CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

41 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 

(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de 

PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

42 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 

(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de 

PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

6,44 SEIS EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 

43 m Suministro e instalación fija en superficie de 

canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado 

de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2,54 DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

44 m Suministro e instalación fija en superficie de 

canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 20 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado 

de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2,96 DOS EUROS CON NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 
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45 m Suministro e instalación fija en superficie de 

canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 25 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado 

de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

3,58 TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

46 m Suministro e instalación fija en superficie de 

canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color 

negro, de 32 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado 

de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

4,17 CUATRO EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

47 Ud Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 

xLED34S/830 

Dimensiones: 0.597 x 0.597 x 0.053 (m) 

Flujo luminoso: 3.400 (lum) 

Potencia: 36 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

125,60 CIENTO VEINTICINCO 

EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

48 Ud Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 

1xLED27S/830 

Dimensiones: 1.197 x 0.297 x 0.032 (m) 

Flujo luminoso: 2.700(lum) 

Potencia: 25 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye las ayudas de albañilería para 

instalaciones. 

217,38 DOSCIENTOS DIECISIETE 

EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

49 Ud Luminaria PHILIPS BY120P G3 

1xLED105S/840 WB 

Dimensiones: 0.379 x 0.379 x 0.096 (m) 

Flujo luminoso: 10.500 (lum) 

Potencia: 85 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

292,04 DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS 

50 Ud Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W 

HFP AC-MLO_965 

Dimensiones: 1.252 x 0.206 x 0.045 (m) 

Flujo luminoso: 7.650 (lum) 

Potencia: 118 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

106,57 CIENTO SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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51 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y 

vidrio, para acceso peatonal, con sistema de 

apertura central, de dos hojas deslizantes de 

100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm, 

compuesta por: cajón superior con 

mecanismos, equipo de motorización y batería 

de emergencia para apertura y cierre 

automático en caso de corte del suministro 

eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, 

dos detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 

seguridad y panel de control con cuatro modos 

de funcionamiento seleccionables; cuatro 

hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, 

incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con 

perfiles de aluminio lacado, color blanco, 

fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de 

neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, 

material de conexionado eléctrico y ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie soporte. Replanteo. Instalación del 

cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia. 

Colocación de los perfiles y de los elementos 

de acabado. Colocación del perfil de neopreno 

en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje 

de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y 

fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

4.361,36 CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y UN EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

52 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT 

"ITESAL", con rotura de puente térmico, tres 

hojas practicables con apertura hacia el 

interior, dimensiones 1000x500 mm, acabado 

lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de lacado, compuesta de 

hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perfiles de 

1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, 

junta interior de estanqueidad, junta central de 

estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-

EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor máximo 

del acristalamiento: 38 mm, con clasificación 

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-

EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y 

clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin 

premarco y sin persiana. Incluso patillas de 

anclaje para la fijación de la carpintería, 

silicona para sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería 

exterior y el paramento. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye el recibido en obra de la carpintería. 

439,89 CUATROCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                          Página 24 de 173 

Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

53 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT 

"ITESAL", con rotura de puente térmico, dos 

hojas practicables con apertura hacia el 

interior, dimensiones 800x800 mm, acabado 

lacado color blanco, con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de lacado, compuesta de 

hoja de 52 mm y marco de 45 mm, perfiles de 

1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, 

junta interior de estanqueidad, junta central de 

estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-

EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor máximo 

del acristalamiento: 38 mm, con clasificación 

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-

EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y 

clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin 

premarco y sin persiana. Incluso patillas de 

anclaje para la fijación de la carpintería, 

silicona para sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería 

exterior y el paramento. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye el recibido en obra de la carpintería. 

362,62 TRESCIENTOS SESENTA Y 

DOS EUROS CON SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

54 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm 

de espesor, 1640x2040 mm de luz y altura de 

paso, acabado pintado con resina de epoxi 

color blanco formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, 

troqueladas con un cuarterón superior y otro 

inferior a dos caras, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia rellena de poliuretano, 

sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 

de espesor con garras de anclaje a obra, 

cerradura con tres puntos de cierre, premarco 

de acero galvanizado con garras de anclaje a 

obra, sellado perimetral de juntas por medio de 

un cordón de silicona neutra. Elaborada en 

taller, con ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación 

de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

1.128,38 MIL CIENTO VEINTIOCHO 

EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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55 Ud Puerta de entrada de panel macizo 

decorado, realizado a base de espuma de PVC 

rígido y estructura celular uniforme, de una 

hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm, 

color blanco. Incluso premarco de acero 

galvanizado con garras de anclaje a obra, 

cerradura de seguridad, herrajes, espuma de 

poliuretano para relleno de la holgura entre 

marco y muro, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 

final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire según 

UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua 

según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la 

carga del viento según UNE-EN 12210. 

Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación 

de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

886,13 OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

56 m² Puerta industrial apilable de apertura 

rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, 

formada por lona de PVC, marco y estructura 

de acero galvanizado, cuadro de maniobra, 

pulsador, fotocélula de seguridad y 

mecanismos, fijada mediante atornillado en 

obra de fábrica. Incluso limpieza previa del 

soporte, material de conexionado eléctrico y 

ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie soporte. Replanteo. Colocación y 

anclaje del marco con la estructura de acero. 

Montaje de la puerta. Instalación de los 

mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y 

fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

376,14 TRESCIENTOS SETENTA Y 

SEIS EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

57 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 m, 

formada por panel sándwich, de 45 mm de 

espesor, de doble chapa de acero zincado con 

núcleo aislante de espuma de poliuretano, 

acabado lacado de color RAL 9016 en la cara 

exterior y de color RAL 9002 en la cara 

interior, con mirilla central de 610x180 mm, 

formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato 

(PMMA), juntas entre paneles y perimetrales 

de estanqueidad, guías laterales de acero 

galvanizado, herrajes de colgar, equipo de 

motorización, muelles de torsión, cables de 

suspensión, cuadro de maniobra con pulsador 

de control de apertura y cierre de la puerta y 

pulsador de parada de emergencia, sistema 

antipinzamiento para evitar el atrapamiento de 

las manos, en ambas caras y sistemas de 

seguridad en caso de rotura de muelle y de 

rotura de cable. Incluso limpieza previa del 

soporte, material de conexionado eléctrico y 

ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie soporte. Replanteo. Montaje de la 

puerta. Instalación de los mecanismos. 

Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la 

puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

3.958,36 TRES MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO EUROS 

CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

58 Ud Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas 

de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 

chapado con pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta; precerco de pino país 

de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado 

de madera, de pino país de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

de pino país de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre 

y manivela sobre escudo largo de latón, color 

negro, acabado brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación 

de los herrajes de colgar. Colocación de las 

hojas. Colocación de los herrajes de cierre. 

Colocación de accesorios. Ajuste final. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

394,88 TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

59 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja 

de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 

chapado con pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta; precerco de pino país 

de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado 

de madera, de pino país de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

de pino país de 70x10 mm en ambas caras. 

Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre 

y manivela sobre escudo largo de latón, color 

negro, acabado brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación 

de los herrajes de colgar. Colocación de la 

hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 

Colocación de accesorios. Ajuste final. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

234,48 DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

60 Ud Puerta de registro para instalaciones, de 

una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm, 

acabado lacado en color blanco formada por 

dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 

espesor plegadas, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia rellena de poliuretano, 

sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 

de espesor con garras de anclaje a obra. 

Elaborada en taller, con ajuste y fijación en 

obra. Totalmente montada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y 

aplomado del cerco. Fijación del cerco al 

paramento. Sellado de juntas. Colocación de la 

puerta de registro. Colocación de herrajes de 

cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

105,43 CIENTO CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

61 m² Cobertura de paneles sándwich aislantes de 

acero, con la superficie exterior grecada y la 

superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 

1150 mm de anchura, formados por doble cara 

metálica de chapa estándar de acero, acabado 

prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 

espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana 

de roca de densidad media 145 kg/m³, y 

accesorios, colocados con un solape del panel 

superior de 200 mm y fijados mecánicamente 

sobre entramado ligero metálico, en cubierta 

inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 

Incluso accesorios de fijación de los paneles 

sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva 

por ambas caras, para el sellado de 

estanqueidad de los solapes entre paneles 

sándwich y pintura antioxidante de secado 

rápido, para la protección de los solapes entre 

paneles sándwich. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 

Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 

preparación y colocación de los paneles. 

Fijación mecánica de los paneles. Sellado de 

juntas. Aplicación de una mano de pintura 

antioxidante en los solapes entre paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en 

verdadera magnitud, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye la superficie soporte ni los puntos 

singulares y las piezas especiales de la 

cobertura. 

57,66 CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

62 m² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 

2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 

agua E<3% grupo BIb, según UNE-EN 14411, 

con resistencia al deslizamiento Rd<=15 

según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 

clase 0 según CTE, colocado sobre una 

superficie soporte de mortero de cemento u 

hormigón, en paramentos interiores, recibido 

con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 

ninguna característica adicional, color gris, y 

rejuntado con mortero de juntas cementoso 

tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 

mm. Incluso preparación de la superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón; 

replanteo, cortes, cantoneras de PVC, crucetas 

de PVC y juntas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. 

Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. 

Preparación y aplicación del adhesivo. 

Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 

Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

32,68 TREINTA Y DOS EUROS CON 

SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

63 m² Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 

cm, 14 €/m², colocado sobre una superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón, en 

paramentos interiores, recibido con adhesivo 

cementoso de fraguado normal, C1 sin 

ninguna característica adicional, color gris, 

con doble encolado, y rejuntado con mortero 

de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, 

para juntas de 2 a 15 mm. Incluso preparación 

de la superficie soporte de mortero de cemento 

u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de 

PVC, crucetas de PVC y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. 

Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. 

Preparación y aplicación del adhesivo. 

Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 

Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

38,56 TREINTA Y OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

64 m² Aplicación manual de dos manos de pintura 

plástica color blanco, acabado mate, textura 

lisa, la primera mano diluida con un 20% de 

agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 

l/m² cada mano); previa aplicación de una 

mano de imprimación a base de copolímeros 

acrílicos en suspensión acuosa, sobre 

paramento interior de yeso o escayola, 

vertical, de más de 3 m de altura. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación 

de una mano de fondo. Aplicación de dos 

manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo 

criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye la protección de los elementos del 

entorno que puedan verse afectados durante 

los trabajos y la resolución de puntos 

singulares. 

5,54 CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

65 m² Aplicación manual de dos manos de 

revestimiento impermeabilizante 

bicomponente, color azul, a base de resinas 

epoxi y poliamida, sin aminas aromáticas, 

previa aplicación de una mano de imprimación 

de tres componentes a base de resina epoxi, 

aditivos especiales y cargas minerales 

seleccionadas, cepillado y lavado de la 

superficie a pintar mediante decapado químico 

con una solución de ácido clorhídrico al 10% 

en agua, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), 

sobre superficies interiores de tanques o silos 

de hormigón para uso alimentario. 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie soporte. Aplicación de la 

imprimación. Preparación de la mezcla. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo 

criterio que el soporte base. 

43,95 CUARENTA Y TRES EUROS 

CON NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

66 m² Trasdosado directo, de 30 mm de espesor 

total, con nivel de calidad del acabado Q2; 

formado por placa de yeso laminado tipo 

normal de 15 mm de espesor, atornillada a una 

estructura metálica de acero galvanizado de 

maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, 

previamente anclada al paramento vertical 

cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso 

fijaciones para el anclaje de los perfiles; 

tornillería para la fijación de las placas y pasta 

y cinta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado 

inferior y en el superior de los perfiles. 

Replanteo sobre el paramento de las maestras. 

Colocación y anclaje al paramento soporte de 

los perfiles auxiliares. Corte de las placas. 

Fijación de las placas. Replanteo de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y 

de paso de instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. Tratamiento de 

juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición expuestos 

en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 

de medición expuestos en la norma UNE 

92305. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye la resolución de encuentros y puntos 

singulares, pero no incluye el aislamiento a 

colocar entre las placas y el paramento. 

20,76 VEINTE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

67 m² Suministro y ejecución de pavimento 

mediante el método de colocación en capa 

fina, de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para 

uso interior; recibidas con adhesivo cementoso 

mejorado, C2 sin ninguna característica 

adicional, color gris, con doble encolado y 

rejuntadas con mortero de juntas cementoso 

tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 

mm. Incluso cortes y limpieza, formación de 

juntas perimetrales continuas, de anchura no 

menor de 5 mm, en los límites con paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 

caso, juntas de partición y juntas estructurales 

o de dilatación existentes en el soporte. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la 

superficie soporte. Replanteo de los niveles de 

acabado. Replanteo de la disposición de las 

piezas y juntas de movimiento. Aplicación del 

adhesivo. Colocación de las piezas empleando 

llana de goma. Relleno de las juntas de 

movimiento. Rejuntado. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. Limpieza 

inicial del pavimento al finalizar la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

útil, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

29,34 VEINTINUEVE EUROS CON 

TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

68 m² Suministro y ejecución de pavimento 

mediante el método de colocación en capa 

fina, de baldosas cerámicas de gres 

porcelánico, estilo cemento, serie Meteor 

"GRESPANIA", acabado relieve, color 

antracita, 15x60 cm y 10 mm de espesor, para 

uso interior, capacidad de absorción de agua 

E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, 

con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 

según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 

clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo 

cementoso de fraguado normal, C1 sin 

ninguna característica adicional, color gris, 

extendido sobre la superficie soporte con llana 

dentada. Incluso limpieza, comprobación de la 

superficie soporte, replanteos, cortes, 

formación de juntas perimetrales continuas, de 

anchura no menor de 5 mm, en los límites con 

paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 

y, en su caso, juntas de partición y juntas 

estructurales existentes en la superficie 

soporte, rejuntado con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas 

de 2 a 15 mm y eliminación del material 

sobrante del rejuntado. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la 

superficie soporte. Replanteo de los niveles de 

acabado. Replanteo de la disposición de las 

piezas y juntas de movimiento. Aplicación del 

adhesivo. Colocación de las baldosas. 

Formación de juntas de partición, perimetrales 

y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. Colocación del 

rodapié. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

52,46 CINCUENTA Y DOS EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

69 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, 

color. Incluso limpieza y preparación de la 

superficie soporte, replanteo y fijación del 

rodapié con adhesivo. 

Incluye: Limpieza y preparación de la 

superficie soporte. Replanteo. Corte, 

colocación y fijación del rodapié. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se 

ha incrementado la medición por roturas y 

recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

4,97 CUATRO EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

70 m² Falso techo continuo suspendido, situado a 

una altura menor de 4 m, constituido por: 

ESTRUCTURA: perfilería oculta T 40, 

comprendiendo perfiles primarios 

suspendidos del forjado o elemento soporte 

con varillas y cuelgues cada 1200 mm, y 

perfiles secundarios fijados 

perpendicularmente a los primarios con una 

modulación de 600 mm; PANELES: paneles 

acústicos autoportantes de lana de roca 

volcánica, compuestos por módulos de 

1200x1200x40 mm, con la cara vista revestida 

con un velo de color blanco y la cara trasera 

revestida con un contravelo con resistencia al 

desgaste, acabado en color blanco. Incluso 

fijaciones para el anclaje de los perfiles, pasta 

de juntas, cinta de juntas, enlucido y 

accesorios de montaje. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura 

metálica. Señalización de los puntos de anclaje 

al forjado o elemento soporte. Nivelación y 

suspensión de los perfiles primarios y 

secundarios de la estructura. Corte de los 

paneles. Fijación de los paneles. Resolución 

de encuentros y puntos singulares. 

Tratamiento de juntas. Aplicación del 

enlucido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida entre paramentos, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin descontar 

huecos para instalaciones. 

200,06 DOSCIENTOS EUROS CON 

SEIS CÉNTIMOS 

71 Ud Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm 

de espesor, con canteado perimetral y 

protegido con pintura de color plata en su cara 

posterior, fijado con masilla al paramento. 

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. 

Colocación del espejo. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

41,66 CUARENTA Y UN EUROS 

CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

72 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, 

gama básica, color blanco, 70x70x10 cm. 

Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la 

red de evacuación. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye la grifería. 

117,53 CIENTO DIECISIETE EUROS 

CON CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

73 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado 

termoesmaltado, color blanco, de 

360x560x475 mm, con asiento y tapa de 

inodoro, de Duroplast, de caída amortiguada. 

Incluso elementos de fijación y silicona para 

sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la 

red de evacuación. Conexión a la red de agua 

fría. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

643,04 SEISCIENTOS CUARENTA Y 

TRES EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS 

74 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 

encimera, gama básica, color blanco, de 

600x340 mm, y desagüe, acabado cromado. 

Incluso juego de fijación y silicona para 

sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 

aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la 

red de evacuación. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no 

incluye la encimera ni la grifería. 

176,00 CIENTO SETENTA Y SEIS 

EUROS 

75 Ud Grifería temporizada, instalación vista 

formada por grifo de paso angular mural para 

ducha, mezclador, posibilidad de limitar la 

temperatura, con tiempo de flujo de 30 

segundos, limitador de caudal a 8 l/min, 

acabado cromado, sin válvula de vaciado, 

equipo de ducha formado por rociador 

orientable con toma de alimentación vista y 

regulador automático de caudal, tubo y 

elemento de fijación, de latón acabado 

cromado. Incluso elementos de conexión y 

válvulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

392,50 TRESCIENTOS NOVENTA Y 

DOS EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

76 Ud Grifería temporizada, instalación vista 

formada por fluxor para inodoro, de latón 

cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, 

caudal de 1,5 l/s, conexión macho para la 

entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de 

conexión y una llave de paso. Totalmente 

instalada, conexionada, probada y en 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

105,91 CIENTO CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

77 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de 

repisa, para lavabo, acabado cromado, 

aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, 

limitador de caudal a 6 l/min. Incluso 

elementos de conexión, enlaces de 

alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 

350 mm de longitud, válvulas antirretorno y 

dos llaves de paso. Totalmente instalada, 

conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

244,33 DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

78 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 

1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad 

y 420 mm de altura, formado por asiento de 

dos listones y zapatero de un listón, de tablero 

fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm 

de sección, fijados a una estructura tubular de 

acero, de 35x35 mm de sección, pintada con 

resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso 

accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del 

banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

125,53 CIENTO VEINTICINCO 

EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

79 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 

2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, 

de 13 mm de espesor, color a elegir; 

compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 

laterales de 1800 mm de altura; estructura 

soporte de aluminio anodizado, formada por 

perfil guía horizontal de sección circular de 25 

mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de 

los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para 

fijación a la pared y herrajes de acero 

inoxidable AISI 316L, formados por bisagras 

con muelle, tirador con condena e indicador 

exterior de libre y ocupado, y pies regulables 

en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la 

hoja, fijación de los herrajes, nivelación y 

ajuste final. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes 

de colgar. Colocación de la hoja. Colocación 

de los herrajes de cierre y accesorios. 

Nivelación y ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

941,49 NOVECIENTOS CUARENTA Y 

UN EUROS CON CUARENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

80 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 

mm de anchura, 500 mm de profundidad y 

1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, 

color a elegir formada por dos puertas de 900 

mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, 

estantes, techo, división y suelo de 10 mm de 

espesor, y fondo perforado para ventilación de 

3 mm de espesor. Incluso elementos de 

fijación, patas regulables de PVC, cerraduras 

de resbalón, llaves, placas de numeración, 

bisagras antivandálicas de acero inoxidable y 

barras para colgar de aluminio con colgadores 

antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y 

fijación de la taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

207,45 DOSCIENTOS SIETE EUROS 

CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

81 Ud Banco con respaldo, de listones de madera 

tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de 

longitud, pintado y barnizado, con soportes de 

fundición y tornillos y pasadores de acero 

cadmiado, fijado con tacos y tornillos de acero 

a una superficie soporte (no incluida en este 

precio). Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 

Colocación y fijación de las piezas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

203,86 DOSCIENTOS TRES EUROS 

CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

82 Ud Puerta cancela metálica de carpintería 

metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones 

400x200 cm, perfiles rectangulares en cerco 

zócalo inferior realizado con chapa grecada de 

1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de 

vehículos. Apertura automática con equipo de 

automatismo recibido a obra para apertura y 

cierre automático de puerta (incluido en el 

precio). Incluso bisagras o anclajes metálicos 

laterales de los bastidores, armadura portante 

de la cancela y recibidos a obra, material de 

conexionado eléctrico, elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y cierre, acabado con 

imprimación antioxidante y accesorios. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en 

marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de 

los postes de fijación. Instalación de la puerta 

cancela. Vertido del hormigón. Montaje del 

sistema de apertura. Montaje del sistema de 

accionamiento. Conexionado eléctrico. 

Repaso y engrase de mecanismos. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 

unidades previstas, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

4.505,61 CUATRO MIL QUINIENTOS 

CINCO EUROS CON SESENTA 

Y UN CÉNTIMOS 

83 m Vallado de parcela formado por malla de 

simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 

mm de diámetro, acabado galvanizado y 

postes de acero galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 3 m de altura, empotrados en dados 

de hormigón, en pozos excavados en el 

terreno. Incluso accesorios para la fijación de 

la malla de simple torsión a los postes 

metálicos. 

Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el 

terreno. Colocación de los postes en los pozos. 

Vertido del hormigón. Aplomado y alineación 

de los postes y tornapuntas. Colocación de la 

malla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto, deduciendo los huecos de longitud 

mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de longitud mayor de 1 m. 

24,33 VEINTICUATRO EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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Nº DESIGNACIÓN EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

84 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en 

exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 

categoría C4 (áreas peatonales, calles 

residenciales) y categoría de explanada E1 (5 

<= CBR < 10), compuesto por base flexible de 

zahorra natural, de 20 cm de espesor, con 

extendido y compactado al 100% del Proctor 

Modificado, mediante la colocación flexible, 

con un grado de complejidad del aparejo bajo, 

de adoquines bicapa de hormigón, cuyas 

características técnicas cumplen la UNE-EN 

1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, 

acabado superficial liso, color gris, sobre una 

capa de arena de granulometría comprendida 

entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta 

de separación de entre 2 y 3 mm, para su 

posterior rejuntado con arena natural, fina y 

seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado 

del pavimento con bandeja vibrante de guiado 

manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. 

Corte de las piezas. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la 

base. Ejecución del encuentro con los bordes 

de confinamiento. Extendido y nivelación de 

la capa de arena. Colocación de los adoquines. 

Relleno de juntas con arena y vibrado del 

pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. No se han 

tenido en cuenta los retaceos como factor de 

influencia para incrementar la medición, toda 

vez que en la descomposición se ha 

considerado el tanto por cien de roturas 

general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en 

proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

26,15 VEINTISEIS EUROS CON 

QUINCE CÉNTIMOS 

  

 

Tabla 1: Cuadro de precios Nº1 (Fuente: Elaboración propia) 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

1 Ud de Cuba de acero inoxidable de 670 mm de largo y 420 mm de ancho con 

una capacidad de 30kg. Además, dicha cuba posee cuatro ruedas de poliamida, 

siendo dos de estas fijas y dos giratorias con un diámetro de 160 mm, permitiendo 

su desplazamiento. 

  

  Sin descomposición 553,88  

  3 % Costes Indirectos 16,62  

      570,50 

2 Ud de Consta de un sistema abrasivo que pela de modo rápido y económico, para 

posterior proceso. Está equipada con un temporizador ajustable. La descarga a 

través de la puerta neumática es seguida por un cierre automático para permitir 

el siguiente pelado. 

Largo: 930 mm 

Ancho: 910 mm 

Alto: 1395 mm 

Peso: 130 kg 

Altura de carga y descarga: 1245 mm 

Altura de descarga: 671 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,52 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: ja (1) Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 600 kg/h 

Kilos por carga: 40 kg 

  

  Sin descomposición 2.286,13  

  3 % Costes Indirectos 68,58  

      2.354,71 

3 Ud de Corta bastoncitos o julianas de 2 a 20 mm y cubos de 3 hasta 20 mm de 

forma precisa y perfecta calidad. Puede procesar hasta 3.000 kg por hora. Sus 

accesorios de alta calidad permiten un corte impecable, sin dañar el producto.  

Medidas 

Largo: 1105 mm 

Ancho: 978 mm 

Alto: 1492 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,1 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: (GEKA ¾") Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 1.800 kg/h 

  

  Sin descomposición 4.572,26  

  3 % Costes Indirectos 137,17  

      4.709,43 
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

4 Ud de Medidas 

Largo: 1900 mm 

Ancho: 1900 mm 

Alto: 3000 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Aceite 

Capacidad: 225 l 

Datos concernientes al proceso 

Carga: 90 kg 

  

  Sin descomposición 45.722,65  

  3 % Costes Indirectos 1.371,68  

      47.094,33 

5 Ud de Medidas 

Capacidad nominal: 400 lts 

Capacidad máxima: 421 lts 

Diámetro A: 1.090 mm 

Medida B: 1.940 mm 

Medida C: 1.170 mm 

Peso bruto aproximado: 186 kgs 

Potencia eléctrica 

Potencia del compresor: 0,37 kW 

Agitador vertical: 30 r.p.m. 

  

  Sin descomposición 8.138,63  

  3 % Costes Indirectos 244,16  

      8.382,79 

6 Ud de Medidas 

Largo: 1575 mm 

Ancho: 1725 mm 

Alto: 1340 mm 

Peso: 350 kg 

Altura de carga y descarga: 1260 mm 

Altura de descarga: 700 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 3,75 kW 

Datos concernientes al proceso 

Volumen total:300 l 

  

  Sin descomposición 21.489,64  

  3 % Costes Indirectos 644,69  

      22.134,33 

7 Ud de Medidas 

Largo: 4000 mm 

Ancho: 1930 mm 

Alto: 800 mm 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 0,017 m/s 

Carga: 3,4 kg/m 

  

  Sin descomposición 41.607,61  
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

  3 % Costes Indirectos 1.248,23  

      42.855,84 

8 Ud de Medidas 

Largo: 4.000 mm 

Ancho: 1.930 mm 

Alto: 2.050 mm 

Peso: 1.500 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 12 kW 

Agua 

Capacidad del depósito: 5 m3 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad máxima: 5 t/h 

  

  Sin descomposición 32.005,85  

  3 % Costes Indirectos 960,18  

      32.966,03 

9 Ud de Medidas 

Largo: 4500 mm 

Ancho: 1260 mm 

Alto: 1950 mm 

Largo área de carga: 1000 mm 

Ancho film formado: Máx.460 mm 

Paso : 320 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 4 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad productiva: 12 ciclos/min 

Altura máx. envases: 120 mm 

Diám. Máx. bobinas: Formado 400 mm; Sellado 300 mm 

  

  Sin descomposición 23.775,78  

  3 % Costes Indirectos 713,27  

      24.489,05 

10 Ud de Medidas 

Largo: 750 mm 

Ancho: 681 mm 

Alto: 1545 mm 

Altura banda transportadora: 800±50mm 

Potencia eléctrica 

Consumo de energía: 0,54 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad de impresión: 200 mm/segundo; 120 paquetes/min 

Velocidad banda transportadora: 50 mm/min 

  

  Sin descomposición 7.315,62  

  3 % Costes Indirectos 219,47  

      7.535,09 
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

11 Ud de Medidas 

Largo: 3.285 mm 

Ancho: 1.150 mm 

Alto: 1.520 mm 

Agua 

Bomba inoxidable: 7,5 CV 

Caudal: 200 a 700 l/min 

Depósito: 200 l 

Potencia  

Vapor: 5,7 kW 

Eléctrica: 17,7 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad: 300 cajas/hora 

  

  Sin descomposición 18.289,06  

  3 % Costes Indirectos 548,67  

      18.837,73 

12 Ud de Características generales: 

Capacidad de carga: 1400 kg 

Distancia del centro de gravedad de la carga: 500 mm 

Distancia de carga: 355 mm 

Distancia entre ejes: 1.341 mm 

Peso (incluyendo batería: 2.736 kg 

Tamaño de ruedas (delante): 180/70-8 (18 x 7-8) mm 

Tamaño de ruedas (detrás): 125/75-8 (15 x 4 ½ -8) mm 

Altura sobre el tejadillo de protección (cabina): 2.082 mm 

Altura mástil desplegado: 3.805 mm 

Ancho total: 1.099 mm 

Dimensiones de las horquillas: 40/80/800 mm 

Ángulo de giro con palet 1200x800: 3.333 mm 

Radio de giro: 1.528 mm 

Motor de traslación: 2 x 5,5 kW 

Motor de elevación: 9 kW 

Consumo energético 60 ciclos de trabajo VDI/hora: 4,2 kWh/h 

  

  Sin descomposición 7.522,47  

  3 % Costes Indirectos 225,67  

      7.748,14 

13 Ud de Diseñados para manipular cajones de diferentes medidas de una manera 

muy sencilla y económica.Están fabricados en acero inoxidable, son altamente 

resistentes y no tienen ningún tipo de mantenimiento. El uso de este volcador es 

sumamente sencillo: utiliza la carretilla elevadora para efectuar el movimiento 

de volcado del contenedor. Incorporan un soporte de elevación estándar que 

permite la adaptación de los volcadores a sus necesidades. 

Dimensiones:  

Longitud: 1.150 mm 

Ancho: 1.800 mm 

Alto: 2.500 mm 

Peso: 300 kg 

Capacidad de carga máxima: 600 kg 

Medida máxima de cajones 

Largo: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

  

  Sin descomposición 685,84  

  3 % Costes Indirectos 20,58  

      706,42 
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14 Ud de Formado por una mesa de cinta transportadora para alimentación de cajas 

llenas y sistema mecánico que facilita la inclinación paulatina de la caja para 

conseguir el completo vaciado de la misma.Incorpora elementos móviles, los 

cuales permiten, a partir de fáciles ajustes, la adaptación de la máquina a distintas 

medidas de cajas.La máquina va dotada de variador de velocidad, lo que permite 

adaptarla a la producción o al tipo de cultivo a trabajar. 

Dimensiones: 

Longitud: 3000 mm 

Ancho: 2050 mm 

Alto: 2549 mm 

Consumo: 

Eléctrico: 3 kW 

Aire: 120 l/h 

Presión: 7 bar 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 24 cajas/min 

  

  Sin descomposición 17.159,71  

  3 % Costes Indirectos 514,79  

      17.674,50 

15 Ud de Dimensiones con protecciones: 

Longitud: 2.120 mm 

Ancho: 2.565 mm 

Alto: 4.020 mm 

Dimensiones máximas de los depósitos: 

Longitud: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

Alto: 740 mm 

Capacidad: 620 l 

Especificaciones técnicas:  

Carga de elevación máxima: 600 kg 

Velocidad: 4,4 m/min 

Altura de descarga: 2.770 a 2.270 mm, regulable cada 50 mm 

Potencia eléctrica:  

Motor: 4 kW 

  

  Sin descomposición 5.486,72  

  3 % Costes Indirectos 164,60  

      5.651,32 

16 Ud de Banda transportadora-elevadora para carga de producto, con guías 

laterales desmontables. 

- Sin necesidad de herramientas se puede desmontar la cinta de la transportadora 

facilitando así su higienización. 

- La banda es desplazable 

Medidas: 

Largo: 3537 mm 

Ancho: 651 mm 

Alto: 1700 mm 

Peso: 160 kg 

Altura de carga y descarga: 445 mm 

Altura de descarga: 1358 mm 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 0,55 kW 

  

  Sin descomposición 640,12  

  3 % Costes Indirectos 19,20  

      659,32 
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17 Ud de Su construcción maciza indica que es para una instalación fija. Gracias a 

su acabado resistente y su amplia plataforma, esta balanza para pales verificable 

es ideal para el pesado de grandes objetos. Cuenta con una terminación en acero 

lacado y con rampas de acceso convirtiéndola en una balanza de tránsito. El 

indicador digital se puede colocar en una mesa o fijarlo en una pared.  

Especificaciones técnicas 

Rango de pesaje: 1.500 kg 

Resolución: 0,5 kg 

Carga mínima: 10 kg 

Dimensiones: 1250x1250x85 mm 

Peso: 140 kg 

Verificación verificable según clase M III  

Rango de taraje tara múltiple en todo el rango de pesado 

Tiempo de respuesta: <4 s 

Pantalla LED, altura de dígitos de 20 mm (cable de 3 m) 

Unidades de pesado: kg / piezas / lb 

Interfaz: RS-232 de serie (bidireccional) 

Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Temperatura operativa: -10 ... +40 °C 

Alimentación: ~ 230 V / 50 Hz / 0,14 kW 

Tipo de protección células: IP 67 / pantalla: IP54 

  

  Sin descomposición 1.600,00  

  3 % Costes Indirectos 48,00  

      1.648,00 

18 Ud de Medidas 

Largo 2165 mm 

Ancho 1190 mm 

Alto 1117 mm 

Peso 472 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 0,37 kW 

Datos concernientes al proceso: 

Velocidad: 0,05 m/s 

Carga: 10 kg/m 

  

  Sin descomposición 914,45  

  3 % Costes Indirectos 27,43  

      941,88 

19 Ud de Consigue un lavado óptimo del producto con un consumo mínimo de agua. 

Cuenta con sistema de autocentrado de bombo, trampillas de limpieza, detector 

de nivel de agua, válvulas para la eliminación de barro que permiten un 

funcionamiento continuo, compuerta regulable en la salida del bombo para 

controlar la cantidad de producto que sale de la lavadora y variadores de 

velocidad tanto del bombo como del elevador de salida. Todo ello permite un 

lavado óptimo del producto en todas las velocidades de funcionamiento y para 

cualquier rendimiento exigido. 

Medidas 

Largo: 3.610 mm 

Ancho: 1.510 mm 

Alto: 2.210 mm 

Peso: 940 kg 

Medida del bombo (ØxL): 940x2.980 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 2 kW 

Agua: 

Consumo de agua: 2 m3/h 

Capacidad del depósito: 1 m3 

Datos concernientes al proceso 

Producción: 10 t/h 
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  Sin descomposición 10.973,43  

  3 % Costes Indirectos 329,20  

      11.302,63 

20 m³ de Excavación de zanjas para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, con 

medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado 

de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los 

materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 

medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 

ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los 

materiales excavados. 

  

  Mano de obra 4,42  

  Maquinaria 18,45  

  Medios auxiliares 0,46  

  3 % Costes Indirectos 0,70  

      24,03 

21 m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 

urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 

el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga 

a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de 

desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 

Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el 

transporte de los materiales retirados. 

  

  Mano de obra 0,14  

  Maquinaria 0,84  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes Indirectos 0,03  

      1,03 
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22 m² de Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante 

relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 

procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 

equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido 

del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la 

explanada. 

  

  Mano de obra 3,71  

  Maquinaria 0,95  

  Materiales 3,74  

  Medios auxiliares 0,17  

  3 % Costes Indirectos 0,26  

      8,83 

23 m² de Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 

de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado 

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 

retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 

de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 

juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas 

de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla 

electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del 

hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del 

hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

  

  Mano de obra 4,90  

  Maquinaria 1,17  

  Materiales 9,87  

  Medios auxiliares 0,32  

  3 % Costes Indirectos 0,49  

      16,75 
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24 m³ de Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 

10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de 

atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en 

el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

  

  Mano de obra 13,96  

  Materiales 129,95  

  Medios auxiliares 2,88  

  3 % Costes Indirectos 4,40  

      151,19 

25 m³ de Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 

formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

  

  Mano de obra 4,27  

  Materiales 69,30  

  Medios auxiliares 1,47  

  3 % Costes Indirectos 2,25  

      77,29 

26 m³ de Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 

10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de 

espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 

las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 

cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en 

el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

  

  Mano de obra 10,38  

  Materiales 125,33  

  Medios auxiliares 2,71  
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  3 % Costes Indirectos 4,15  

      142,57 

27 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 18 mm de diámetro y 

35 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 

  

  Mano de obra 27,24  

  Maquinaria 0,05  

  Materiales 48,05  

  Medios auxiliares 1,51  

  3 % Costes Indirectos 2,31  

      79,16 

28 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 

40 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 

  

  Mano de obra 27,42  

  Maquinaria 0,05  

  Materiales 48,83  

  Medios auxiliares 1,53  

  3 % Costes Indirectos 2,33  

      80,16 
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29 Ud de Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos 

soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 

30 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 

  

  Mano de obra 21,91  

  Maquinaria 0,05  

  Materiales 34,29  

  Medios auxiliares 1,13  

  3 % Costes Indirectos 1,72  

      59,10 

30 kg de Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, 

acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, 

a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 

inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

  

  Mano de obra 0,61  

  Maquinaria 0,05  

  Materiales 0,96  

  Medios auxiliares 0,03  

  3 % Costes Indirectos 0,05  

      1,70 
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31 kg de Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas 

simples de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado 

galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 

sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones 

soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje, pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. 

  

  Mano de obra 1,06  

  Maquinaria 0,26  

  Materiales 0,98  

  Medios auxiliares 0,05  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

      2,42 

32 kg de Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de 

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, 

rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 

soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, 

los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de 

montaje. 

  

  Mano de obra 0,57  

  Maquinaria 0,06  

  Materiales 1,03  

  Medios auxiliares 0,03  

  3 % Costes Indirectos 0,05  

      1,74 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                          Página 52 de 173 

Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

33 m³ de Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, 

realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso 

alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 

Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de 

juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y 

almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 

Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 

superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si 

procede. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 

cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 

m². 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje 

de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

  

  Mano de obra 108,13  

  Materiales 130,84  

  Medios auxiliares 4,78  

  3 % Costes Indirectos 7,31  

      251,06 

34 m² de Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de 

hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 

espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 

M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, 

bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y 

dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, 

vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos 

horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 

kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 

rendimiento 2,45 m/m². 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a 

planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 

miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 

hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre 

hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos 

horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del 

hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de 

huecos. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

  Mano de obra 20,99  

  Maquinaria 0,21  

  Materiales 19,08  
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  Medios auxiliares 0,81  

  3 % Costes Indirectos 1,23  

      42,32 

35 m² de Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 

máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color blanco a una 

cara, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. 

Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 

apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre 

paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona 

neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 

las juntas horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 

Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento 

de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de 

juntas y retacado final con mortero de retracción controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  Mano de obra 7,84  

  Maquinaria 9,65  

  Materiales 48,78  

  Medios auxiliares 1,33  

  3 % Costes Indirectos 2,03  

      69,63 

36 m³ de Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 

excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante 

su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 

volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 

durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 

pero no incluye la carga en obra. 

  

  Maquinaria 5,15  

  Medios auxiliares 0,10  

  3 % Costes Indirectos 0,16  

      5,41 
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37 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 0,37  

  Materiales 0,26  

  Medios auxiliares 0,01  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

      0,66 

38 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 0,37  

  Materiales 0,43  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

      0,84 

39 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 0,37  

  Materiales 0,67  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes Indirectos 0,03  

      1,09 

40 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Mano de obra 0,56  

  Materiales 1,00  

  Medios auxiliares 0,03  

  3 % Costes Indirectos 0,05  

      1,64 

41 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 0,56  

  Materiales 1,71  

  Medios auxiliares 0,05  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

      2,39 

42 m de Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 

al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de 

sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 0,94  

  Materiales 5,19  

  Medios auxiliares 0,12  

  3 % Costes Indirectos 0,19  

      6,44 

43 m de Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de 

PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,57  

  Materiales 0,85  

  Medios auxiliares 0,05  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

      2,54 
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44 m de Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de 

PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro 

nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,67  

  Materiales 1,14  

  Medios auxiliares 0,06  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

      2,96 

45 m de Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de 

PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro 

nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,73  

  Materiales 1,68  

  Medios auxiliares 0,07  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

      3,58 

46 m de Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de 

PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro 

nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,80  

  Materiales 2,17  

  Medios auxiliares 0,08  

  3 % Costes Indirectos 0,12  

      4,17 
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47 Ud de Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 

Dimensiones: 0.597 x 0.597 x 0.053 (m) 

Flujo luminoso: 3.400 (lum) 

Potencia: 36 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería 

para instalaciones. 

  

  Mano de obra 14,91  

  Materiales 104,64  

  Medios auxiliares 2,39  

  3 % Costes Indirectos 3,66  

      125,60 

48 Ud de Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 

Dimensiones: 1.197 x 0.297 x 0.032 (m) 

Flujo luminoso: 2.700(lum) 

Potencia: 25 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería 

para instalaciones. 

  

  Mano de obra 14,91  

  Materiales 192,00  

  Medios auxiliares 4,14  

  3 % Costes Indirectos 6,33  

      217,38 

49 Ud de Luminaria PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 

Dimensiones: 0.379 x 0.379 x 0.096 (m) 

Flujo luminoso: 10.500 (lum) 

Potencia: 85 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 7,45  

  Materiales 270,52  

  Medios auxiliares 5,56  

  3 % Costes Indirectos 8,51  
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      292,04 

50 Ud de Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 

Dimensiones: 1.252 x 0.206 x 0.045 (m) 

Flujo luminoso: 7.650 (lum) 

Potencia: 118 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 7,45  

  Materiales 93,99  

  Medios auxiliares 2,03  

  3 % Costes Indirectos 3,10  

      106,57 

51 Ud de Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, 

con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos 

hojas fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, 

equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático 

en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 

panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro 

hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 

con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil 

continuo de neopreno. Incluso limpieza previa del soporte, material de 

conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación 

del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 

emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. 

Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje 

de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 358,24  

  Materiales 3.793,06  

  Medios auxiliares 83,03  

  3 % Costes Indirectos 127,03  

      4.361,36 
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52 Ud de Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente 

térmico, tres hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 

1000x500 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 

mm y marco de 45 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, 

junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, 

según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco y 

sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona 

para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la 

carpintería. 

  

  Mano de obra 36,43  

  Materiales 382,28  

  Medios auxiliares 8,37  

  3 % Costes Indirectos 12,81  

      439,89 

53 Ud de Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente 

térmico, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 

800x800 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 

mm y marco de 45 mm, perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, 

junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, 

según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la 

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco y 

sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona 

para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la 

carpintería. 

  

  Mano de obra 38,02  

  Materiales 307,14  

  Medios auxiliares 6,90  

  3 % Costes Indirectos 10,56  

      362,62 
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54 Ud de Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1640x2040 mm de 

luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada 

por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas 

con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado 

de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de 

cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en 

taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la 

hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 55,37  

  Materiales 1.018,66  

  Medios auxiliares 21,48  

  3 % Costes Indirectos 32,87  

      1.128,38 

55 Ud de Puerta de entrada de panel macizo decorado, realizado a base de espuma 

de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 

900x2100 mm, color blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras 

de anclaje a obra, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para 

relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio 

de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad 

al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-

EN 12210. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la 

hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 32,35  

  Materiales 811,10  

  Medios auxiliares 16,87  

  3 % Costes Indirectos 25,81  

      886,13 

56 m² de Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura 

máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, 

cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada 

mediante atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, 

material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación 

y anclaje del marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación 

de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta 

en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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  Mano de obra 28,22  

  Materiales 329,80  

  Medios auxiliares 7,16  

  3 % Costes Indirectos 10,96  

      376,14 

57 Ud de Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 

mm de espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma 

de poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color 

RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por 

marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA), 

juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero 

galvanizado, herrajes de colgar, equipo de motorización, muelles de torsión, 

cables de suspensión, cuadro de maniobra con pulsador de control de apertura y 

cierre de la puerta y pulsador de parada de emergencia, sistema antipinzamiento 

para evitar el atrapamiento de las manos, en ambas caras y sistemas de seguridad 

en caso de rotura de muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del 

soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de 

la puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y 

fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 541,90  

  Materiales 3.225,82  

  Medios auxiliares 75,35  

  3 % Costes Indirectos 115,29  

      3.958,36 

58 Ud de Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma 

recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de 

colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 52,05  

  Materiales 323,81  

  Medios auxiliares 7,52  

  3 % Costes Indirectos 11,50  

      394,88 
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59 Ud de Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma 

recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de 

colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. 

Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 

accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 33,46  

  Materiales 189,73  

  Medios auxiliares 4,46  

  3 % Costes Indirectos 6,83  

      234,48 

60 Ud de Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 

400x400 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con 

cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 

1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco 

al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación 

de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 5,52  

  Materiales 94,83  

  Medios auxiliares 2,01  

  3 % Costes Indirectos 3,07  

      105,43 
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61 m² de Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior 

grecada y la superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura, 

formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, 

de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de 

roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, colocados con un solape del 

panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado ligero 

metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso 

accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva 

por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles 

sándwich y pintura antioxidante de secado rápido, para la protección de los 

solapes entre paneles sándwich. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. 

Corte, preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. 

Sellado de juntas. Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes 

entre paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni 

los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

  

  Mano de obra 2,98  

  Materiales 51,90  

  Medios auxiliares 1,10  

  3 % Costes Indirectos 1,68  

      57,66 

62 m² de Alicatado con mosaico de gres esmaltado 2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad 

de absorción de agua E<3% grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia 

al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según 

CTE, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, 

en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 

ninguna característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso 

preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 

replanteo, cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición 

de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 

adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 

Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 

ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 

m². 

  

  Mano de obra 20,66  

  Materiales 10,45  

  Medios auxiliares 0,62  

  3 % Costes Indirectos 0,95  

      32,68 
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63 m² de Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado sobre una 

superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, 

recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna 

característica adicional, color gris, con doble encolado, y rejuntado con mortero 

de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso 

preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 

replanteo, cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición 

de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 

adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 

Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 

m². 

  

  Mano de obra 20,66  

  Materiales 16,05  

  Medios auxiliares 0,73  

  3 % Costes Indirectos 1,12  

      38,56 

64 m² de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 

mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 

diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 

paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 

de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 

resolución de puntos singulares. 

  

  Mano de obra 3,97  

  Materiales 1,30  

  Medios auxiliares 0,11  

  3 % Costes Indirectos 0,16  

      5,54 
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65 m² de Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante 

bicomponente, color azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas 

aromáticas, previa aplicación de una mano de imprimación de tres componentes 

a base de resina epoxi, aditivos especiales y cargas minerales seleccionadas, 

cepillado y lavado de la superficie a pintar mediante decapado químico con una 

solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada 

mano), sobre superficies interiores de tanques o silos de hormigón para uso 

alimentario. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

  Mano de obra 7,07  

  Materiales 34,76  

  Medios auxiliares 0,84  

  3 % Costes Indirectos 1,28  

      43,95 

66 m² de Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del 

acabado Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de 

espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 

de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 

600 mm, con tornillos de acero. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles; 

tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de 

juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. 

Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento 

soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijación de las placas. 

Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios 

de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 

criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros 

y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el 

paramento. 

  

  Mano de obra 11,90  

  Materiales 7,86  

  Medios auxiliares 0,40  

  3 % Costes Indirectos 0,60  

      20,76 
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67 m² de Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 

en capa fina, de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso interior; recibidas 

con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 

gris, con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 

2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso cortes y limpieza, formación 

de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites 

con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 

partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los 

niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de 

movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana 

de goma. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la 

obra. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 

ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 11,69  

  Materiales 16,24  

  Medios auxiliares 0,56  

  3 % Costes Indirectos 0,85  

      29,34 

68 m² de Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 

en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie 

Meteor "GRESPANIA", acabado relieve, color antracita, 15x60 cm y 10 mm de 

espesor, para uso interior, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 

según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-

ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo 

cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color 

gris, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso limpieza, 

comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas 

perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 

estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm y eliminación del 

material sobrante del rejuntado. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los 

niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de 

movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de 

juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 

limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del 

pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 

ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 

m². 

  

  Mano de obra 11,14  

  Materiales 38,79  

  Medios auxiliares 1,00  

  3 % Costes Indirectos 1,53  
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

      52,46 

69 m de Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color. Incluso limpieza y 

preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié con 

adhesivo. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, 

colocación y fijación del rodapié. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 

de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,42  

  Materiales 3,32  

  Medios auxiliares 0,09  

  3 % Costes Indirectos 0,14  

      4,97 

70 m² de Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 

constituido por: ESTRUCTURA: perfilería oculta T 40, comprendiendo perfiles 

primarios suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues 

cada 1200 mm, y perfiles secundarios fijados perpendicularmente a los primarios 

con una modulación de 600 mm; PANELES: paneles acústicos autoportantes de 

lana de roca volcánica, compuestos por módulos de 1200x1200x40 mm, con la 

cara vista revestida con un velo de color blanco y la cara trasera revestida con un 

contravelo con resistencia al desgaste, acabado en color blanco. Incluso 

fijaciones para el anclaje de los perfiles, pasta de juntas, cinta de juntas, enlucido 

y accesorios de montaje. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los 

puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los 

perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de los paneles. Fijación 

de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de 

juntas. Aplicación del enlucido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

  Mano de obra 9,34  

  Materiales 181,08  

  Medios auxiliares 3,81  

  3 % Costes Indirectos 5,83  

      200,06 

71 Ud de Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado 

perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con 

masilla al paramento. 

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 8,15  

  Materiales 31,51  
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

  Medios auxiliares 0,79  

  3 % Costes Indirectos 1,21  

      41,66 

72 Ud de Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 

70x70x10 cm. Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 

Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

  

  Mano de obra 21,36  

  Materiales 90,51  

  Medios auxiliares 2,24  

  3 % Costes Indirectos 3,42  

      117,53 

73 Ud de Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 

360x560x475 mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída 

amortiguada. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 

Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación 

de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 29,13  

  Materiales 582,94  

  Medios auxiliares 12,24  

  3 % Costes Indirectos 18,73  

      643,04 

74 Ud de Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, 

de 600x340 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y 

silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 

Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería. 

  

  Mano de obra 21,36  

  Materiales 146,16  

  Medios auxiliares 3,35  

  3 % Costes Indirectos 5,13  
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

      176,00 

75 Ud de Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular 

mural para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo 

de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin 

válvula de vaciado, equipo de ducha formado por rociador orientable con toma 

de alimentación vista y regulador automático de caudal, tubo y elemento de 

fijación, de latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión y válvulas 

antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 9,71  

  Materiales 363,89  

  Medios auxiliares 7,47  

  3 % Costes Indirectos 11,43  

      392,50 

76 Ud de Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, 

de latón cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión 

macho para la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y una llave 

de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 9,71  

  Materiales 91,10  

  Medios auxiliares 2,02  

  3 % Costes Indirectos 3,08  

      105,91 

77 Ud de Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado 

cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 

l/min. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" 

de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. 

Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 9,71  

  Materiales 222,85  

  Medios auxiliares 4,65  

  3 % Costes Indirectos 7,12  

      244,33 
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

78 Ud de Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de 

profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y zapatero 

de un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, 

fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con 

resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente 

montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 4,48  

  Materiales 115,00  

  Medios auxiliares 2,39  

  3 % Costes Indirectos 3,66  

      125,53 

79 Ud de Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 

600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio 

anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de 

diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm 

para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por 

bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, 

y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de 

los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 

Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 18,66  

  Materiales 877,49  

  Medios auxiliares 17,92  

  3 % Costes Indirectos 27,42  

      941,49 

80 Ud de Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir 

formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, 

estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para 

ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables 

de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 

antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con 

colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 7,46  

  Materiales 190,00  

  Medios auxiliares 3,95  
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

  3 % Costes Indirectos 6,04  

      207,45 

81 Ud de Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, 

de 170 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos 

y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y tornillos de acero a una 

superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 14,72  

  Materiales 179,32  

  Medios auxiliares 3,88  

  3 % Costes Indirectos 5,94  

      203,86 

82 Ud de Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, 

dimensiones 400x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior 

realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de 

vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para 

apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso bisagras o 

anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y 

recibidos a obra, material de conexionado eléctrico, elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y 

accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación 

de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. 

Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase 

de mecanismos. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 355,03  

  Materiales 3.933,58  

  Medios auxiliares 85,77  

  3 % Costes Indirectos 131,23  

      4.505,61 

83 m de Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso 

de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro y 3 m de altura, empotrados en dados de 

hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación 

de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 

Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes 

en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y 

tornapuntas. Colocación de la malla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

  

  Mano de obra 5,15  
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Nº DESIGNACIÓN PARCIAL 

(€) 

TOTAL (€) 

  Materiales 17,78  

  Medios auxiliares 0,69  

  3 % Costes Indirectos 0,71  

      24,33 

84 m² de Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme 

con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, 

de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 

Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del 

aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas 

cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado 

superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría 

comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de 

entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 

mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado 

manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con 

los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 

Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del 

pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que 

en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  Mano de obra 9,55  

  Maquinaria 2,75  

  Materiales 12,59  

  Medios auxiliares 0,50  

  3 % Costes Indirectos 0,76  

      26,15 

    
 

 

Tabla 2: Cuadro de precios Nº2 (Fuente: Elaboración propia) 
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3. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

Nº CÓDIGO UD. DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO (€) TOTAL (€) 

1.1 Movimiento de tierras en edificación 

1.1.1 Desbroce y limpieza 

1.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, 

con medios mecánicos. 

Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas 

previstas para la edificación o 

urbanización: pequeñas plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier 

otro material existente, hasta una 

profundidad no menor que el 

espesor de la capa de tierra 

vegetal, considerando como 

mínima 25 cm; y carga a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. 

Remoción mecánica de los 

materiales de desbroce. Retirada y 

disposición mecánica de los 

materiales objeto de desbroce. 

Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá, en proyección horizontal, 

la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye la tala de 

árboles ni el transporte de los 

materiales retirados. 
20.109,000 1,03 20.712,27 

1.1.2 Excavaciones 
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1.1.2.1 ADE009 m³ Excavación de zanjas para 

cimentaciones, en cualquier tipo 

de terreno, con medios mecánicos, 

y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y 

fijación de los puntos y niveles de 

referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y 

extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de 

tierras. Refinado de fondos y 

laterales a mano, con extracción 

de las tierras. Carga a camión de 

los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la 

excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones 

de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros y sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se 

medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella 

se efectúe ningún tipo de relleno. 

Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada 

la medición, se entenderá que se 

aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la 

ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye el transporte 

de los materiales excavados. 
347,049 24,03 8.339,59 

1.2 Nivelación 

1.2.1 Encachado 
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1.2.1.1 ANE010 m² Encachado en caja para base de 

solera de 20 cm de espesor, 

mediante relleno y extendido en 

tongadas de espesor no superior a 

20 cm de gravas procedentes de 

cantera caliza de 40/80 mm; y 

posterior compactación mediante 

equipo manual con bandeja 

vibrante, sobre la explanada 

homogénea y nivelada. 

Incluye: Transporte y descarga del 

material de relleno a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno 

en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de 

cada tongada. Compactación y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye la ejecución 

de la explanada. 
4.406,400 8,83 38.908,51 

1.2.2 Solera 
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1.2.2.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 

cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido 

desde camión, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 

como armadura de reparto, 

colocada sobre separadores 

homologados, extendido y 

vibrado manual mediante regla 

vibrante, sin tratamiento de su 

superficie con juntas de retracción 

de 5 mm de espesor, mediante 

corte con disco de diamante. 

Incluso panel de poliestireno 

expandido de 3 cm de espesor, 

para la ejecución de juntas de 

dilatación. 

Incluye: Preparación de la 

superficie de apoyo del hormigón. 

Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. 

Tendido de niveles mediante 

toques, maestras de hormigón o 

reglas. Riego de la superficie base. 

Formación de juntas de 

construcción y de juntas 

perimetrales de dilatación. 

Colocación de la malla 

electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido, extendido 

y vibrado del hormigón. Curado 

del hormigón. Replanteo de las 

juntas de retracción. Corte del 

hormigón. Limpieza final de las 

juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, sin deducir la 

superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye la base de la 

solera. 
4.406,400 16,75 73.807,20 

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO: 

141.767,57 
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2.1 Superficiales 

2.1.1 Zapatas 

2.1.1.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y 

acero UNE-EN 10080 B 400 S, con 

una cuantía aproximada de 50 

kg/m³. Incluso armaduras de espera 

del pilar, alambre de atar, y 

separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las 

zapatas y de los pilares u otros 

elementos estructurales que apoyen 

en las mismas. Colocación de 

separadores y fijación de las 

armaduras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase 

de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye la elaboración de 

la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller 

industrial y el montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, 

pero no incluye el encofrado. 
266,521 142,57 37.997,90 

2.2 Arriostramientos 

2.2.1 Vigas entre zapatas 



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                          Página 78 de 173 

2.2.1.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 60 kg/m³. 

Incluso alambre de atar, y 

separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura 

con separadores homologados. 

Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase. 

Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye la elaboración de 

la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller 

industrial y el montaje en el lugar 

definitivo de su colocación en obra, 

pero no incluye el encofrado. 
80,528 151,19 12.175,03 

2.3 Hormigones, aceros y encofrados 

2.3.1 Hormigones 

2.3.1.1 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado 

en central y vertido desde camión, 

para formación de capa de 

hormigón de limpieza y nivelado de 

fondos de cimentación, en el fondo 

de la excavación previamente 

realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de 

toques y/o formación de maestras. 

Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase del 

hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen teórico, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 
66,507 77,29 5.140,33 

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES : 55.313,26 
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3.1 Acero 

3.1.1 Pilares 

3.1.1.1 Placas de anclaje 

3.1.1.1.1 EAS003 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 

10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 

450x450 mm y espesor 18 mm, con 

8 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 

de 18 mm de diámetro y 35 cm de 

longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del 

plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye los cortes, los 

despuntes, la preparación de 

bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 
12,000 79,16 949,92 

3.1.1.1.2 EAS004 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 

10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 

450x450 mm y espesor 18 mm, con 

8 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 

de 20 mm de diámetro y 40 cm de 

longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del 

plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye los cortes, los 

despuntes, la preparación de 

bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 
22,000 80,16 1.763,52 
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3.1.1.1.3 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 

10025 S275JR en perfil plano, con 

taladro central biselado, de 

450x450 mm y espesor 15 mm, con 

4 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 

de 20 mm de diámetro y 30 cm de 

longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del 

plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la placa. 

Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye los cortes, los 

despuntes, la preparación de 

bordes, las pletinas, las piezas 

especiales y los elementos 

auxiliares de montaje. 
44,000 59,10 2.600,40 

3.1.1.2 Acero en pilares 

3.1.1.2.1 EAS010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 

pilares formados por piezas simples 

de perfiles laminados en caliente de 

las series IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, 

colocado con uniones soldadas en 

obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del 

plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional del pilar. 

Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

determinará, a partir del peso 

obtenido en báscula oficial de las 

unidades llegadas a obra, el peso de 

las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas 

especiales, las placas de arranque y 

de transición de pilar inferior a 

superior, los casquillos y los 

elementos auxiliares de montaje. 
47.238,314 1,70 80.305,13 

3.1.2 Estructuras para cubiertas 

3.1.2.1 Acero en correas metálicas 
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3.1.2.1.1 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, 

en correas metálicas formadas por 

piezas simples de perfiles 

conformados en frío de las series 

omega, L, U, C o Z, acabado 

galvanizado, fijadas a las cerchas 

con uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas 

sobre las cerchas. Presentación de 

las correas sobre las cerchas. 

Aplomado y nivelación definitivos. 

Ejecución de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

determinará, a partir del peso 

obtenido en báscula oficial de las 

unidades llegadas a obra, el peso de 

las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas 

especiales, los casquillos y los 

elementos auxiliares de montaje, 

pero no incluye la chapa o panel que 

actuará como cubierta. 
38.102,400 2,42 92.207,81 

3.1.3 Vigas 

3.1.3.1 Acero en vigas 

3.1.3.1.1 EAV010 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en 

vigas formadas por piezas simples 

de perfiles laminados en caliente de 

las series L, LD, T, redondo, 

cuadrado, rectangular o pletina, 

acabado con imprimación 

antioxidante, con uniones soldadas 

en obra, a una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del 

plano de apoyo. Replanteo y 

marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la viga. 

Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

determinará, a partir del peso 

obtenido en báscula oficial de las 

unidades llegadas a obra, el peso de 

las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye las soldaduras, los 

cortes, los despuntes, las piezas 

especiales, los casquillos y los 

elementos auxiliares de montaje. 
3.111,955 1,74 5.414,80 

3.2 Hormigón armado 

3.2.1 Muros 
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3.2.1.1 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de 

entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 

cm, superficie plana, realizado con 

hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 

500 S, con una cuantía aproximada 

de 50 kg/m³, ejecutado en 

condiciones complejas; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado 

con acabado tipo industrial para 

revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables 

en 150 usos. Incluso alambre de 

atar, separadores, pasamuros para 

paso de los tensores y líquido 

desencofrante para evitar la 

adherencia del hormigón al 

encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie de apoyo. Replanteo. 

Colocación de las armaduras con 

separadores homologados. 

Formación de juntas. Colocación de 

pasamuros para paso de los 

tensores. Limpieza y 

almacenamiento del encofrado. 

Vertido y compactación del 

hormigón. Desmontaje del sistema 

de encofrado. Curado del 

hormigón. Limpieza de la 

superficie de coronación del muro. 

Reparación de defectos 

superficiales, si procede. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen medido sobre la sección 

teórica de cálculo, según 

documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye la elaboración y el 

montaje de la ferralla en el lugar 

definitivo de su colocación en obra. 
746,240 251,06 187.351,01 

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS : 370.592,59 
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4.1 Fábrica estructural 

4.1.1 Muros de fábrica armada 

4.1.1.1 FEA020 m² Muro de carga de 20 cm de espesor 

de fábrica armada de bloque de 

hormigón, liso estándar color gris, 

40x20x20 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), para 

revestir, con juntas horizontales y 

verticales de 10 mm de espesor, 

junta rehundida, recibida con 

mortero de cemento industrial, 

color gris, M-7,5, suministrado a 

granel, con piezas especiales tales 

como medios bloques, bloques de 

esquina y bloques en "U" en 

formación de zunchos horizontales 

y dinteles, reforzado con hormigón 

de relleno, HA-25/B/12/IIa, 

preparado en obra, vertido con 

medios manuales, volumen 0,015 

m³/m², en dinteles, zunchos 

horizontales y zunchos verticales; y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 0,6 kg/m²; armadura de 

tendel prefabricada de acero 

galvanizado en caliente con 

recubrimiento de resina epoxi, de 

3,7 mm de diámetro y de 75 mm de 

anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie soporte. Replanteo, 

planta a planta. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. 

Tendido de hilos entre miras. 

Colocación de plomos fijos en las 

aristas. Colocación de las piezas por 

hiladas a nivel. Colocación de las 

armaduras de tendel prefabricadas 

entre hiladas. Colocación de 

armaduras en los huecos de las 

piezas, zunchos horizontales y 

dinteles. Preparación del hormigón. 

Vertido, vibrado y curado del 

hormigón. Realización de todos los 

trabajos necesarios para la 

resolución de huecos. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 2 m². 
3.108,335 42,32 131.544,74 

4.2 Fachadas pesadas 

4.2.1 Paneles prefabricados de hormigón 
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4.2.1.1 FPP020 m² Cerramiento de fachada formado 

por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de 

espesor, 3 m de anchura y 14 m de 

longitud máxima, con los bordes 

machihembrados, acabado liso de 

color blanco a una cara, dispuestos 

en posición horizontal, con 

inclusión o delimitación de huecos. 

Incluso colocación en obra de los 

paneles con ayuda de grúa 

autopropulsada, apuntalamientos, 

piezas especiales, elementos 

metálicos para conexión entre 

paneles y entre paneles y elementos 

estructurales, sellado de juntas con 

silicona neutra sobre cordón de 

caucho adhesivo y retacado con 

mortero sin retracción en las juntas 

horizontales. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. 

Colocación del cordón de caucho 

adhesivo. Posicionado de los 

paneles en su lugar de colocación. 

Aplomo y apuntalamiento de los 

paneles. Soldadura de los elementos 

metálicos de conexión. Sellado de 

juntas y retacado final con mortero 

de retracción controlada. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 3 m². 
2.352,000 69,63 163.769,76 

Total presupuesto parcial nº 4 FACHADAS Y PARTICIONES : 295.314,50 
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5.1 Puertas 

5.1.1 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 

m, formada por panel sándwich, de 

45 mm de espesor, de doble chapa 

de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma de poliuretano, 

acabado lacado de color RAL 9016 

en la cara exterior y de color RAL 

9002 en la cara interior, con mirilla 

central de 610x180 mm, formada 

por marco de material sintético y 

acristalamiento de 

polimetilmetacrilato (PMMA), 

juntas entre paneles y perimetrales 

de estanqueidad, guías laterales de 

acero galvanizado, herrajes de 

colgar, equipo de motorización, 

muelles de torsión, cables de 

suspensión, cuadro de maniobra 

con pulsador de control de apertura 

y cierre de la puerta y pulsador de 

parada de emergencia, sistema 

antipinzamiento para evitar el 

atrapamiento de las manos, en 

ambas caras y sistemas de 

seguridad en caso de rotura de 

muelle y de rotura de cable. Incluso 

limpieza previa del soporte, 

material de conexionado eléctrico y 

ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada, conexionada 

y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie soporte. Replanteo. 

Montaje de la puerta. Instalación de 

los mecanismos. Conexionado 

eléctrico. Ajuste y fijación de la 

puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
12,000 3.958,36 47.500,32 
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5.1.2 LIC010 m² Puerta industrial apilable de 

apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m 

de altura máxima, formada por lona 

de PVC, marco y estructura de 

acero galvanizado, cuadro de 

maniobra, pulsador, fotocélula de 

seguridad y mecanismos, fijada 

mediante atornillado en obra de 

fábrica. Incluso limpieza previa del 

soporte, material de conexionado 

eléctrico y ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada, conexionada 

y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie soporte. Replanteo. 

Colocación y anclaje del marco con 

la estructura de acero. Montaje de la 

puerta. Instalación de los 

mecanismos. Conexionado 

eléctrico. Ajuste y fijación de la 

puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
216,000 376,14 81.246,24 
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5.1.3 LBL020 Ud Puerta corredera automática, de 

aluminio y vidrio, para acceso 

peatonal, con sistema de apertura 

central, de dos hojas deslizantes de 

100x210 cm y dos hojas fijas de 

120x210 cm, compuesta por: cajón 

superior con mecanismos, equipo 

de motorización y batería de 

emergencia para apertura y cierre 

automático en caso de corte del 

suministro eléctrico, de aluminio 

lacado, color blanco, dos detectores 

de presencia por radiofrecuencia, 

célula fotoeléctrica de seguridad y 

panel de control con cuatro modos 

de funcionamiento seleccionables; 

cuatro hojas de vidrio laminar de 

seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según 

UNE-EN 12600 con perfiles de 

aluminio lacado, color blanco, 

fijadas sobre los perfiles con perfil 

continuo de neopreno. Incluso 

limpieza previa del soporte, 

material de conexionado eléctrico y 

ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada, conexionada 

y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie soporte. Replanteo. 

Instalación del cajón superior con 

mecanismos, equipo de 

motorización y batería de 

emergencia. Colocación de los 

perfiles y de los elementos de 

acabado. Colocación del perfil de 

neopreno en el perímetro de las 

hojas de vidrio. Montaje de las 

hojas. Conexionado eléctrico. 

Ajuste y fijación de la puerta. 

Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
5,000 4.361,36 21.806,80 
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5.1.4 LRA010 Ud Puerta de registro para 

instalaciones, de una hoja de 38 mm 

de espesor, 400x400 mm, acabado 

lacado en color blanco formada por 

dos chapas de acero galvanizado de 

0,5 mm de espesor plegadas, 

ensambladas y montadas, con 

cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor 

con garras de anclaje a obra. 

Elaborada en taller, con ajuste y 

fijación en obra. Totalmente 

montada. 

Incluye: Marcado de puntos de 

fijación y aplomado del cerco. 

Fijación del cerco al paramento. 

Sellado de juntas. Colocación de la 

puerta de registro. Colocación de 

herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
14,000 105,43 1.476,02 

5.1.5 LPM011 Ud Puerta interior abatible, ciega, de 

una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 

tablero aglomerado, chapado con 

pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta; precerco 

de pino país de 90x35 mm; galces 

de MDF, con rechapado de madera, 

de pino país de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF, con rechapado 

de madera, de pino país de 70x10 

mm en ambas caras. Incluso 

bisagras, herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo 

largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. 

Colocación de los herrajes de 

colgar. Colocación de la hoja. 

Colocación de los herrajes de cierre. 

Colocación de accesorios. Ajuste 

final. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
37,000 234,48 8.675,76 
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5.1.6 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de 

dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de 

tablero aglomerado, chapado con 

pino país, barnizada en taller, con 

plafones de forma recta; precerco 

de pino país de 90x35 mm; galces 

de MDF, con rechapado de madera, 

de pino país de 90x20 mm; 

tapajuntas de MDF, con rechapado 

de madera, de pino país de 70x10 

mm en ambas caras. Incluso 

bisagras, herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo 

largo de latón, color negro, acabado 

brillante, serie básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. 

Colocación de los herrajes de 

colgar. Colocación de las hojas. 

Colocación de los herrajes de cierre. 

Colocación de accesorios. Ajuste 

final. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
2,000 394,88 789,76 

5.1.7 LEA010 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 

mm de espesor, 1640x2040 mm de 

luz y altura de paso, acabado 

pintado con resina de epoxi color 

blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 1 mm de 

espesor, plegadas, troqueladas con 

un cuarterón superior y otro inferior 

a dos caras, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco 

de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con garras de anclaje a 

obra, cerradura con tres puntos de 

cierre, premarco de acero 

galvanizado con garras de anclaje a 

obra, sellado perimetral de juntas 

por medio de un cordón de silicona 

neutra. Elaborada en taller, con 

ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. 

Colocación de la puerta. Ajuste 

final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
3,000 1.128,38 3.385,14 
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5.1.8 LEC010 Ud Puerta de entrada de panel macizo 

decorado, realizado a base de 

espuma de PVC rígido y estructura 

celular uniforme, de una hoja 

abatible, dimensiones 900x2100 

mm, color blanco. Incluso 

premarco de acero galvanizado con 

garras de anclaje a obra, cerradura 

de seguridad, herrajes, espuma de 

poliuretano para relleno de la 

holgura entre marco y muro, sellado 

perimetral de juntas por medio de 

un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire según UNE-

EN 12207, a la estanqueidad al agua 

según UNE-EN 12208 y a la 

resistencia a la carga del viento 

según UNE-EN 12210. Totalmente 

montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. 

Colocación de la puerta. Ajuste 

final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
1,000 886,13 886,13 

5.2 Ventanas 
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5.2.1 LCY029 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 

RPT "ITESAL", con rotura de 

puente térmico, tres hojas 

practicables con apertura hacia el 

interior, dimensiones 1000x500 

mm, acabado lacado color blanco, 

con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado, compuesta de 

hoja de 52 mm y marco de 45 mm, 

perfiles de 1,4 mm soldados a 

inglete, junquillos, galce, junta 

interior de estanqueidad, junta 

central de estanqueidad, manilla y 

herrajes, según UNE-EN 14351-1; 

transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); 

espesor máximo del 

acristalamiento: 38 mm, con 

clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 

12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento 

clase C4, según UNE-EN 12210, 

sin premarco y sin persiana. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de 

la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. 

Sellado perimetral de la junta entre 

la carpintería exterior y el 

paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 
8,000 439,89 3.519,12 
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5.2.2 LCY030 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 

RPT "ITESAL", con rotura de 

puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el 

interior, dimensiones 800x800 mm, 

acabado lacado color blanco, con el 

sello QUALICOAT, que garantiza 

el espesor y la calidad del proceso 

de lacado, compuesta de hoja de 52 

mm y marco de 45 mm, perfiles de 

1,4 mm soldados a inglete, 

junquillos, galce, junta interior de 

estanqueidad, junta central de 

estanqueidad, manilla y herrajes, 

según UNE-EN 14351-1; 

transmitancia térmica del marco: 

Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); 

espesor máximo del 

acristalamiento: 38 mm, con 

clasificación a la permeabilidad al 

aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE-EN 

12208, y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento 

clase C4, según UNE-EN 12210, 

sin premarco y sin persiana. Incluso 

patillas de anclaje para la fijación de 

la carpintería, silicona para sellado 

perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. 

Sellado perimetral de la junta entre 

la carpintería exterior y el 

paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye el recibido en 

obra de la carpintería. 
1,000 362,62 362,62 

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, 

VÍDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES : 

169.647,91 
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6.1 QUM020 m² Cobertura de paneles sándwich 

aislantes de acero, con la superficie 

exterior grecada y la superficie 

interior lisa, de 50 mm de espesor y 

1150 mm de anchura, formados por 

doble cara metálica de chapa 

estándar de acero, acabado 

prelacado, de espesor exterior 0,5 

mm y espesor interior 0,5 mm y 

alma aislante de lana de roca de 

densidad media 145 kg/m³, y 

accesorios, colocados con un solape 

del panel superior de 200 mm y 

fijados mecánicamente sobre 

entramado ligero metálico, en 

cubierta inclinada, con una 

pendiente mayor del 10%. Incluso 

accesorios de fijación de los paneles 

sándwich, cinta flexible de butilo, 

adhesiva por ambas caras, para el 

sellado de estanqueidad de los 

solapes entre paneles sándwich y 

pintura antioxidante de secado 

rápido, para la protección de los 

solapes entre paneles sándwich. 

Incluye: Limpieza de la superficie 

soporte. Replanteo de los paneles 

por faldón. Corte, preparación y 

colocación de los paneles. Fijación 

mecánica de los paneles. Sellado de 

juntas. Aplicación de una mano de 

pintura antioxidante en los solapes 

entre paneles. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida en verdadera 

magnitud, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá, en verdadera magnitud, la 

superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye la superficie 

soporte ni los puntos singulares y 

las piezas especiales de la 

cobertura. 
4.435,776 57,66 255.766,84 

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS : 255.766,84 
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7.1 Eléctricas 

7.1.1 Canalización 

7.1.1.1 IEO006 m Suministro e instalación fija en 

superficie de canalización de tubo 

rígido de PVC, enchufable, 

curvable en caliente, de color negro, 

de 16 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, 

con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
2.765,030 2,54 7.023,18 

7.1.1.2 IEO007 m Suministro e instalación fija en 

superficie de canalización de tubo 

rígido de PVC, enchufable, 

curvable en caliente, de color negro, 

de 20 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, 

con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
390,580 2,96 1.156,12 

7.1.1.3 IEO008 m Suministro e instalación fija en 

superficie de canalización de tubo 

rígido de PVC, enchufable, 

curvable en caliente, de color negro, 

de 25 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, 

con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
554,610 3,58 1.985,50 
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7.1.1.4 IEO010 m Suministro e instalación fija en 

superficie de canalización de tubo 

rígido de PVC, enchufable, 

curvable en caliente, de color negro, 

de 32 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, 

con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
37,570 4,17 156,67 

7.1.2 Cables 

7.1.2.1 IEH010 m Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
2.505,310 0,66 1.653,50 

7.1.2.2 IEH010b m Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
259,720 0,84 218,16 
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7.1.2.3 IEH010c m Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
230,460 1,09 251,20 

7.1.2.4 IEH010d m Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
160,120 1,64 262,60 

7.1.2.5 IEH010e m Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
554,610 2,39 1.325,52 
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7.1.2.6 IEH010f m Cable unipolar H07V-K, siendo su 

tensión asignada de 450/750 V, 

reacción al fuego clase Eca, con 

conductor multifilar de cobre clase 

5 (-K) de 25 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso 

accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Tendido del cable. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
37,570 6,44 241,95 

7.2 Iluminación 

7.2.1 Luminaria empotrada 

7.2.1.1 III129 Ud Luminaria PHILIPS RC125B 

W60L60 1 xLED34S/830 

Dimensiones: 0.597 x 0.597 x 0.053 

(m) 

Flujo luminoso: 3.400 (lum) 

Potencia: 36 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye las ayudas de 

albañilería para instalaciones. 
240,000 125,60 30.144,00 

7.2.1.2 III130 Ud Luminaria PHILIPS RC120B 

W30L120 1xLED27S/830 

Dimensiones: 1.197 x 0.297 x 0.032 

(m) 

Flujo luminoso: 2.700(lum) 

Potencia: 25 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye las ayudas de 

albañilería para instalaciones. 
6,000 217,38 1.304,28 

7.2.2 Luminaria suspendidada 
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7.2.2.1 III149 Ud Luminaria PHILIPS BY120P G3 

1xLED105S/840 WB 

Dimensiones: 0.379 x 0.379 x 0.096 

(m) 

Flujo luminoso: 10.500 (lum) 

Potencia: 85 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
32,000 292,04 9.345,28 

7.2.2.2 III150 Ud Luminaria PHILIPS TPS644 

2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 

Dimensiones: 1.252 x 0.206 x 0.045 

(m) 

Flujo luminoso: 7.650 (lum) 

Potencia: 118 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, 

conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
406,000 106,57 43.267,42 

Total presupuesto parcial nº 7 INTALACIONES : 98.335,38 
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8.1 Alicatados 

8.1.1 De baldosas cerámicas 

8.1.1.1 RAG013 m² Alicatado con mosaico de gres 

esmaltado 2,5x2,5 cm, 8 €/m², 

capacidad de absorción de agua 

E<3% grupo BIb, según UNE-EN 

14411, con resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-

ENV 12633 y resbaladicidad clase 

0 según CTE, colocado sobre una 

superficie soporte de mortero de 

cemento u hormigón, en 

paramentos interiores, recibido con 

adhesivo cementoso mejorado, C2 

sin ninguna característica adicional, 

color gris, y rejuntado con mortero 

de juntas cementoso tipo CG 2, 

color blanco, para juntas de 2 a 15 

mm. Incluso preparación de la 

superficie soporte de mortero de 

cemento u hormigón; replanteo, 

cortes, cantoneras de PVC, crucetas 

de PVC y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la 

superficie soporte. Replanteo de 

niveles y disposición de baldosas. 

Colocación de maestras o reglas. 

Preparación y aplicación del 

adhesivo. Formación de juntas de 

movimiento. Colocación de las 

baldosas. Ejecución de esquinas y 

rincones. Rejuntado de baldosas. 

Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha 

incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado 

un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 
4.666,915 32,68 152.514,78 
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8.1.1.2 RAG014 m² Alicatado con mosaico de vidrio 

2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado 

sobre una superficie soporte de 

mortero de cemento u hormigón, en 

paramentos interiores, recibido con 

adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 sin ninguna 

característica adicional, color gris, 

con doble encolado, y rejuntado con 

mortero de juntas cementoso tipo 

CG 2, color blanco, para juntas de 2 

a 15 mm. Incluso preparación de la 

superficie soporte de mortero de 

cemento u hormigón; replanteo, 

cortes, cantoneras de PVC, crucetas 

de PVC y juntas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la 

superficie soporte. Replanteo de 

niveles y disposición de baldosas. 

Colocación de maestras o reglas. 

Preparación y aplicación del 

adhesivo. Formación de juntas de 

movimiento. Colocación de las 

baldosas. Ejecución de esquinas y 

rincones. Rejuntado de baldosas. 

Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 
638,916 38,56 24.636,60 

8.2 Pinturas 

8.2.1 Pinturas en paramentos interiores 

8.2.1.1 Plásticas 
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8.2.1.1.1 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de 

pintura plástica color blanco, 

acabado mate, textura lisa, la 

primera mano diluida con un 20% 

de agua y la siguiente sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 

previa aplicación de una mano de 

imprimación a base de copolímeros 

acrílicos en suspensión acuosa, 

sobre paramento interior de yeso o 

escayola, vertical, de más de 3 m de 

altura. 

Incluye: Preparación del soporte. 

Aplicación de una mano de fondo. 

Aplicación de dos manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que 

el soporte base. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye la protección de 

los elementos del entorno que 

puedan verse afectados durante los 

trabajos y la resolución de puntos 

singulares. 
1.608,464 5,54 8.910,89 

8.2.2 Pinturas para uso específico 

8.2.2.1 Uso alimentario 
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8.2.2.1.1 ROA010 m² Aplicación manual de dos manos de 

revestimiento impermeabilizante 

bicomponente, color azul, a base de 

resinas epoxi y poliamida, sin 

aminas aromáticas, previa 

aplicación de una mano de 

imprimación de tres componentes a 

base de resina epoxi, aditivos 

especiales y cargas minerales 

seleccionadas, cepillado y lavado 

de la superficie a pintar mediante 

decapado químico con una solución 

de ácido clorhídrico al 10% en 

agua, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada 

mano), sobre superficies interiores 

de tanques o silos de hormigón para 

uso alimentario. 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie soporte. Aplicación de 

la imprimación. Preparación de la 

mezcla. Aplicación de dos manos 

de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

con el mismo criterio que el soporte 

base. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que 

el soporte base. 
2.404,817 43,95 105.691,71 

8.3 Pavimentos 

8.3.1 De baldosas cerámicas 
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8.3.1.1 RSG130 m² Suministro y ejecución de 

pavimento mediante el método de 

colocación en capa fina, de baldosas 

cerámicas de gres porcelánico, 

estilo cemento, serie Meteor 

"GRESPANIA", acabado relieve, 

color antracita, 15x60 cm y 10 mm 

de espesor, para uso interior, 

capacidad de absorción de agua 

E<0,5%, grupo BIa, según UNE-

EN 14411, con resistencia al 

deslizamiento 35<Rd<=45 según 

UNE-ENV 12633 y resbaladicidad 

clase 2 según CTE, recibidas con 

adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 sin ninguna 

característica adicional, color gris, 

extendido sobre la superficie 

soporte con llana dentada. Incluso 

limpieza, comprobación de la 

superficie soporte, replanteos, 

cortes, formación de juntas 

perimetrales continuas, de anchura 

no menor de 5 mm, en los límites 

con paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel y, en su caso, 

juntas de partición y juntas 

estructurales existentes en la 

superficie soporte, rejuntado con 

mortero de juntas cementoso tipo 

CG 2, color blanco, para juntas de 2 

a 15 mm y eliminación del material 

sobrante del rejuntado. 

Incluye: Limpieza y comprobación 

de la superficie soporte. Replanteo 

de los niveles de acabado. 

Replanteo de la disposición de las 

piezas y juntas de movimiento. 

Aplicación del adhesivo. 

Colocación de las baldosas. 

Formación de juntas de partición, 

perimetrales y estructurales. 

Rejuntado. Eliminación y limpieza 

del material sobrante. Colocación 

del rodapié. Limpieza final del 

pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². No se ha 

incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado 

un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 
822,284 52,46 43.137,02 
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8.3.1.2 RSG013 m² Suministro y ejecución de 

pavimento mediante el método de 

colocación en capa fina, de mosaico 

de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso 

interior; recibidas con adhesivo 

cementoso mejorado, C2 sin 

ninguna característica adicional, 

color gris, con doble encolado y 

rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso tipo CG 2, color blanco, 

para juntas de 2 a 15 mm. Incluso 

cortes y limpieza, formación de 

juntas perimetrales continuas, de 

anchura no menor de 5 mm, en los 

límites con paredes, pilares exentos 

y elevaciones de nivel y, en su caso, 

juntas de partición y juntas 

estructurales o de dilatación 

existentes en el soporte. 

Incluye: Limpieza y comprobación 

de la superficie soporte. Replanteo 

de los niveles de acabado. 

Replanteo de la disposición de las 

piezas y juntas de movimiento. 

Aplicación del adhesivo. 

Colocación de las piezas 

empleando llana de goma. Relleno 

de las juntas de movimiento. 

Rejuntado. Eliminación y limpieza 

del material sobrante. Limpieza 

inicial del pavimento al finalizar la 

obra. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie útil, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado 

un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
145,089 29,34 4.256,91 

8.3.2 Flexibles 

8.3.2.1 RSS100 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 

mm, color. Incluso limpieza y 

preparación de la superficie 

soporte, replanteo y fijación del 

rodapié con adhesivo. 

Incluye: Limpieza y preparación de 

la superficie soporte. Replanteo. 

Corte, colocación y fijación del 

rodapié. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

sin incluir huecos de puertas. No se 

ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la 

descomposición se ha considerado 

un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
848,530 4,97 4.217,19 
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8.4 Trasdosados 

8.4.1 RRY001 m² Trasdosado directo, de 30 mm de 

espesor total, con nivel de calidad 

del acabado Q2; formado por placa 

de yeso laminado tipo normal de 15 

mm de espesor, atornillada a una 

estructura metálica de acero 

galvanizado de maestras de 90x50 y 

0,55 mm de espesor, previamente 

anclada al paramento vertical cada 

600 mm, con tornillos de acero. 

Incluso fijaciones para el anclaje de 

los perfiles; tornillería para la 

fijación de las placas y pasta y cinta 

para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el 

forjado inferior y en el superior de 

los perfiles. Replanteo sobre el 

paramento de las maestras. 

Colocación y anclaje al paramento 

soporte de los perfiles auxiliares. 

Corte de las placas. Fijación de las 

placas. Replanteo de las cajas para 

alojamiento de mecanismos 

eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior 

perforación de las placas. 

Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, 

siguiendo los criterios de medición 

expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, siguiendo los criterios 

de medición expuestos en la norma 

UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye la resolución de 

encuentros y puntos singulares, 

pero no incluye el aislamiento a 

colocar entre las placas y el 

paramento. 
1.608,464 20,76 33.391,71 

8.5 Falsos techos 
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8.5.1 RTH010 m² Falso techo continuo suspendido, 

situado a una altura menor de 4 m, 

constituido por: ESTRUCTURA: 

perfilería oculta T 40, 

comprendiendo perfiles primarios 

suspendidos del forjado o elemento 

soporte con varillas y cuelgues cada 

1200 mm, y perfiles secundarios 

fijados perpendicularmente a los 

primarios con una modulación de 

600 mm; PANELES: paneles 

acústicos autoportantes de lana de 

roca volcánica, compuestos por 

módulos de 1200x1200x40 mm, 

con la cara vista revestida con un 

velo de color blanco y la cara 

trasera revestida con un contravelo 

con resistencia al desgaste, acabado 

en color blanco. Incluso fijaciones 

para el anclaje de los perfiles, pasta 

de juntas, cinta de juntas, enlucido 

y accesorios de montaje. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la 

estructura metálica. Señalización de 

los puntos de anclaje al forjado o 

elemento soporte. Nivelación y 

suspensión de los perfiles primarios 

y secundarios de la estructura. Corte 

de los paneles. Fijación de los 

paneles. Resolución de encuentros 

y puntos singulares. Tratamiento de 

juntas. Aplicación del enlucido. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida entre 

paramentos, según documentación 

gráfica de Proyecto, sin descontar 

huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 
967,441 200,06 193.546,25 

8.6 Vidrios 

8.6.1 RVE010 Ud Espejo incoloro, de 900x900 mm y 

3 mm de espesor, con canteado 

perimetral y protegido con pintura 

de color plata en su cara posterior, 

fijado con masilla al paramento. 

Incluye: Limpieza y preparación del 

soporte. Colocación del espejo. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
8,000 41,66 333,28 

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 

: 

570.636,34 
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9.1 Aparatos sanitarios 

9.1.1 Lavabos 

9.1.1.1 SAL005 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, 

sobre encimera, gama básica, color 

blanco, de 600x340 mm, y desagüe, 

acabado cromado. Incluso juego de 

fijación y silicona para sellado de 

juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del aparato. Montaje del 

desagüe. Conexión a la red de 

evacuación. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Sellado 

de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye la encimera ni 

la grifería. 
12,000 176,00 2.112,00 

9.1.2 Inodoros 

9.1.2.1 SAI030 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, 

acabado termoesmaltado, color 

blanco, de 360x560x475 mm, con 

asiento y tapa de inodoro, de 

Duroplast, de caída amortiguada. 

Incluso elementos de fijación y 

silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del aparato. Montaje del 

desagüe. Conexión a la red de 

evacuación. Conexión a la red de 

agua fría. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Sellado 

de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
12,000 643,04 7.716,48 

9.1.3 Duchas 
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9.1.3.1 SAD015 Ud Plato de ducha de porcelana 

sanitaria, gama básica, color 

blanco, 70x70x10 cm. Incluso 

silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

fijación del aparato. Montaje del 

desagüe. Conexión a la red de 

evacuación. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Sellado 

de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio no incluye la grifería. 
4,000 117,53 470,12 

9.2 Griferías 

9.2.1 Para lavabos 

9.2.1.1 SGL010 Ud Grifería temporizada, mezcladora, 

de repisa, para lavabo, acabado 

cromado, aireador, con tiempo de 

flujo de 10 segundos, limitador de 

caudal a 6 l/min. Incluso elementos 

de conexión, enlaces de 

alimentación flexibles de 1/2" de 

diámetro y 350 mm de longitud, 

válvulas antirretorno y dos llaves de 

paso. Totalmente instalada, 

conexionada, probada y en 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del 

grifo. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
12,000 244,33 2.931,96 

9.2.2 Para inodoros 
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9.2.2.1 SGI010 Ud Grifería temporizada, instalación 

vista formada por fluxor para 

inodoro, de latón cromado, con 

tiempo de flujo de 7 segundos, 

caudal de 1,5 l/s, conexión macho 

para la entrada de agua de 3/4". 

Incluso elementos de conexión y 

una llave de paso. Totalmente 

instalada, conexionada, probada y 

en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del 

fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
12,000 105,91 1.270,92 

9.2.3 Para duchas 

9.2.3.1 SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación 

vista formada por grifo de paso 

angular mural para ducha, 

mezclador, posibilidad de limitar la 

temperatura, con tiempo de flujo de 

30 segundos, limitador de caudal a 

8 l/min, acabado cromado, sin 

válvula de vaciado, equipo de ducha 

formado por rociador orientable con 

toma de alimentación vista y 

regulador automático de caudal, 

tubo y elemento de fijación, de 

latón acabado cromado. Incluso 

elementos de conexión y válvulas 

antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado 

y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
4,000 392,50 1.570,00 

9.3 Vestuarios 

9.3.1 Taquillas 
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9.3.1.1 SVT020 Ud Taquilla modular para vestuario, de 

300 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, 

de tablero fenólico HPL, color a 

elegir formada por dos puertas de 

900 mm de altura y 13 mm de 

espesor, laterales, estantes, techo, 

división y suelo de 10 mm de 

espesor, y fondo perforado para 

ventilación de 3 mm de espesor. 

Incluso elementos de fijación, patas 

regulables de PVC, cerraduras de 

resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras 

antivandálicas de acero inoxidable 

y barras para colgar de aluminio con 

colgadores antideslizantes de ABS. 

Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, 

nivelación y fijación de la taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
68,000 207,45 14.106,60 

9.3.2 Bancos 

9.3.2.1 SVB020 Ud Banco para vestuario con zapatero, 

de 1000 mm de longitud, 390 mm 

de profundidad y 420 mm de altura, 

formado por asiento de dos listones 

y zapatero de un listón, de tablero 

fenólico HPL, color a elegir, de 

150x13 mm de sección, fijados a 

una estructura tubular de acero, de 

35x35 mm de sección, pintada con 

resina de epoxi/poliéster color 

blanco. Incluso accesorios de 

montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y 

colocación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
8,000 125,53 1.004,24 

9.3.3 Cabinas 
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9.3.3.1 SVC010 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 

mm y 2000 mm de altura, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, 

color a elegir; compuesta de: puerta 

de 600x1800 mm y 2 laterales de 

1800 mm de altura; estructura 

soporte de aluminio anodizado, 

formada por perfil guía horizontal 

de sección circular de 25 mm de 

diámetro, rosetas, pinzas de 

sujeción de los tableros y perfiles en 

U de 20x15 mm para fijación a la 

pared y herrajes de acero inoxidable 

AISI 316L, formados por bisagras 

con muelle, tirador con condena e 

indicador exterior de libre y 

ocupado, y pies regulables en altura 

hasta 150 mm. Incluso ajuste de la 

hoja, fijación de los herrajes, 

nivelación y ajuste final. 

Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de 

los herrajes de colgar. Colocación 

de la hoja. Colocación de los 

herrajes de cierre y accesorios. 

Nivelación y ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 
16,000 941,49 15.063,84 

Total presupuesto parcial nº 9 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO : 46.246,16 
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10.1 Cerramientos exteriores 

10.1.1 Mallas metálicas 

10.1.1.1 UVT010 m Vallado de parcela formado por 

malla de simple torsión, de 8 mm de 

paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, acabado galvanizado y 

postes de acero galvanizado de 48 

mm de diámetro y 3 m de altura, 

empotrados en dados de hormigón, 

en pozos excavados en el terreno. 

Incluso accesorios para la fijación 

de la malla de simple torsión a los 

postes metálicos. 

Incluye: Replanteo. Excavación de 

pozos en el terreno. Colocación de 

los postes en los pozos. Vertido del 

hormigón. Aplomado y alineación 

de los postes y tornapuntas. 

Colocación de la malla. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de longitud 

mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m. 
587,570 24,33 14.295,58 

10.1.2 Puertas 
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10.1.2.1 UVP010 Ud Puerta cancela metálica de 

carpintería metálica, de dos hojas 

abatibles, dimensiones 400x200 

cm, perfiles rectangulares en cerco 

zócalo inferior realizado con chapa 

grecada de 1,2 mm de espesor a dos 

caras, para acceso de vehículos. 

Apertura automática con equipo de 

automatismo recibido a obra para 

apertura y cierre automático de 

puerta (incluido en el precio). 

Incluso bisagras o anclajes 

metálicos laterales de los 

bastidores, armadura portante de la 

cancela y recibidos a obra, material 

de conexionado eléctrico, 

elementos de anclaje, herrajes de 

seguridad y cierre, acabado con 

imprimación antioxidante y 

accesorios. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha 

por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y 

montaje de los postes de fijación. 

Instalación de la puerta cancela. 

Vertido del hormigón. Montaje del 

sistema de apertura. Montaje del 

sistema de accionamiento. 

Conexionado eléctrico. Repaso y 

engrase de mecanismos. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
1,000 4.505,61 4.505,61 

10.2 Pavimentos exteriores 
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10.2.1 UXA020 m² Pavimento de adoquines de 

hormigón, en exteriores, realizado 

sobre firme con tráfico de categoría 

C4 (áreas peatonales, calles 

residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), 

compuesto por base flexible de 

zahorra natural, de 20 cm de 

espesor, con extendido y 

compactado al 100% del Proctor 

Modificado, mediante la colocación 

flexible, con un grado de 

complejidad del aparejo bajo, de 

adoquines bicapa de hormigón, 

cuyas características técnicas 

cumplen la UNE-EN 1338, formato 

rectangular, 200x100x60 mm, 

acabado superficial liso, color gris, 

sobre una capa de arena de 

granulometría comprendida entre 

0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una 

junta de separación de entre 2 y 3 

mm, para su posterior rejuntado con 

arena natural, fina y seca, de 2 mm 

de tamaño máximo; y vibrado del 

pavimento con bandeja vibrante de 

guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y 

niveles. Corte de las piezas. 

Preparación de la explanada. 

Extendido y compactación de la 

base. Ejecución del encuentro con 

los bordes de confinamiento. 

Extendido y nivelación de la capa 

de arena. Colocación de los 

adoquines. Relleno de juntas con 

arena y vibrado del pavimento. 

Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: 

Superficie medida en proyección 

horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. No se han 

tenido en cuenta los retaceos como 

factor de influencia para 

incrementar la medición, toda vez 

que en la descomposición se ha 

considerado el tanto por cien de 

roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá, en proyección horizontal, la 

superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
1.244,406 26,15 32.541,22 

10.3 Mobiliario urbano 
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10.3.1 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de 

madera tropical de 4,0x4,0 cm, 

sencillo, de 170 cm de longitud, 

pintado y barnizado, con soportes 

de fundición y tornillos y pasadores 

de acero cadmiado, fijado con tacos 

y tornillos de acero a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). 

Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de alineaciones 

y niveles. Colocación y fijación de 

las piezas. 

Criterio de medición de proyecto: 

Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
7,000 203,86 1.427,02 

Total presupuesto parcial nº 10 URBNIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA : 

52.769,43 
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11.1 Gestión de tierras 

11.1.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de 

los productos procedentes de la 

excavación de cualquier tipo de 

terreno a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o 

centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a 

una distancia no limitada. 

Incluye: Transporte de tierras a 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, con 

protección de las mismas mediante 

su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de las 

excavaciones, incrementadas cada 

una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de 

acuerdo con el tipo de terreno 

considerado. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá, incluyendo el 

esponjamiento, el volumen de 

tierras realmente transportado 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: 

El precio incluye el tiempo de 

espera en obra durante las 

operaciones de carga, el viaje de 

ida, la descarga y el viaje de vuelta, 

pero no incluye la carga en obra. 
347,049 5,41 1.877,54 

Total presupuesto parcial nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.877,54 

 

12.1 12.1. Ud Cuba de acero inoxidable de 670 mm de 

largo y 420 mm de ancho con una 

capacidad de 30kg. Además, dicha cuba 

posee cuatro ruedas de poliamida, siendo 

dos de estas fijas y dos giratorias con un 

diámetro de 160 mm, permitiendo su 

desplazamiento. 
200,000 570,50 114.100,00 
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12.2 12.2. Ud Características generales: 

Capacidad de carga: 1400 kg 

Distancia del centro de gravedad de la 

carga: 500 mm 

Distancia de carga: 355 mm 

Distancia entre ejes: 1.341 mm 

Peso (incluyendo batería: 2.736 kg 

Tamaño de ruedas (delante): 180/70-8 

(18 x 7-8) mm 

Tamaño de ruedas (detrás): 125/75-8 (15 

x 4 ½ -8) mm 

Altura sobre el tejadillo de protección 

(cabina): 2.082 mm 

Altura mástil desplegado: 3.805 mm 

Ancho total: 1.099 mm 

Dimensiones de las horquillas: 

40/80/800 mm 

Ángulo de giro con palet 1200x800: 

3.333 mm 

Radio de giro: 1.528 mm 

Motor de traslación: 2 x 5,5 kW 

Motor de elevación: 9 kW 

Consumo energético 60 ciclos de trabajo 

VDI/hora: 4,2 kWh/h 
6,000 7.748,14 46.488,84 

12.3 12.3. Ud Diseñados para manipular cajones de 

diferentes medidas de una manera muy 

sencilla y económica.Están fabricados en 

acero inoxidable, son altamente 

resistentes y no tienen ningún tipo de 

mantenimiento. El uso de este volcador 

es sumamente sencillo: utiliza la 

carretilla elevadora para efectuar el 

movimiento de volcado del contenedor. 

Incorporan un soporte de elevación 

estándar que permite la adaptación de los 

volcadores a sus necesidades. 

Dimensiones:  

Longitud: 1.150 mm 

Ancho: 1.800 mm 

Alto: 2.500 mm 

Peso: 300 kg 

Capacidad de carga máxima: 600 kg 

Medida máxima de cajones 

Largo: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 
11,000 706,42 7.770,62 
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12.4 12.4. Ud Formado por una mesa de cinta 

transportadora para alimentación de 

cajas llenas y sistema mecánico que 

facilita la inclinación paulatina de la caja 

para conseguir el completo vaciado de la 

misma.Incorpora elementos móviles, los 

cuales permiten, a partir de fáciles 

ajustes, la adaptación de la máquina a 

distintas medidas de cajas.La máquina va 

dotada de variador de velocidad, lo que 

permite adaptarla a la producción o al 

tipo de cultivo a trabajar. 

Dimensiones: 

Longitud: 3000 mm 

Ancho: 2050 mm 

Alto: 2549 mm 

Consumo: 

Eléctrico: 3 kW 

Aire: 120 l/h 

Presión: 7 bar 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 24 cajas/min 
1,000 17.674,50 17.674,50 

12.5 12.5. Ud Dimensiones con protecciones: 

Longitud: 2.120 mm 

Ancho: 2.565 mm 

Alto: 4.020 mm 

Dimensiones máximas de los depósitos: 

Longitud: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

Alto: 740 mm 

Capacidad: 620 l 

Especificaciones técnicas:  

Carga de elevación máxima: 600 kg 

Velocidad: 4,4 m/min 

Altura de descarga: 2.770 a 2.270 mm, 

regulable cada 50 mm 

Potencia eléctrica:  

Motor: 4 kW 
20,000 5.651,32 113.026,40 

12.6 12.6. Ud Banda transportadora-elevadora para 

carga de producto, con guías laterales 

desmontables. 

- Sin necesidad de herramientas se puede 

desmontar la cinta de la transportadora 

facilitando así su higienización. 

- La banda es desplazable 

Medidas: 

Largo: 3537 mm 

Ancho: 651 mm 

Alto: 1700 mm 

Peso: 160 kg 

Altura de carga y descarga: 445 mm 

Altura de descarga: 1358 mm 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 0,55 kW 
4,000 659,32 2.637,28 
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12.7 12.7. Ud Su construcción maciza indica que es 

para una instalación fija. Gracias a su 

acabado resistente y su amplia 

plataforma, esta balanza para pales 

verificable es ideal para el pesado de 

grandes objetos. Cuenta con una 

terminación en acero lacado y con 

rampas de acceso convirtiéndola en una 

balanza de tránsito. El indicador digital 

se puede colocar en una mesa o fijarlo en 

una pared.  

Especificaciones técnicas 

Rango de pesaje: 1.500 kg 

Resolución: 0,5 kg 

Carga mínima: 10 kg 

Dimensiones: 1250x1250x85 mm 

Peso: 140 kg 

Verificación verificable según clase M 

III  

Rango de taraje tara múltiple en todo 

el rango de pesado 

Tiempo de respuesta: <4 s 

Pantalla LED, altura de dígitos de 20 mm 

(cable de 3 m) 

Unidades de pesado: kg / piezas / lb 

Interfaz: RS-232 de serie (bidireccional) 

Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, 

OC 

Temperatura operativa: -10 ... +40 °C 

Alimentación: ~ 230 V / 50 Hz / 0,14 kW 

Tipo de protección células: IP 67 / 

pantalla: IP54 
1,000 1.648,00 1.648,00 

12.8 12.8. Ud Medidas 

Largo 2165 mm 

Ancho 1190 mm 

Alto 1117 mm 

Peso 472 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 0,37 kW 

Datos concernientes al proceso: 

Velocidad: 0,05 m/s 

Carga: 10 kg/m 
1,000 941,88 941,88 
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12.9 12.9. Ud Consigue un lavado óptimo del producto 

con un consumo mínimo de agua. Cuenta 

con sistema de autocentrado de bombo, 

trampillas de limpieza, detector de nivel 

de agua, válvulas para la eliminación de 

barro que permiten un funcionamiento 

continuo, compuerta regulable en la 

salida del bombo para controlar la 

cantidad de producto que sale de la 

lavadora y variadores de velocidad tanto 

del bombo como del elevador de salida. 

Todo ello permite un lavado óptimo del 

producto en todas las velocidades de 

funcionamiento y para cualquier 

rendimiento exigido. 

Medidas 

Largo: 3.610 mm 

Ancho: 1.510 mm 

Alto: 2.210 mm 

Peso: 940 kg 

Medida del bombo (ØxL): 940x2.980 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 2 kW 

Agua: 

Consumo de agua: 2 m3/h 

Capacidad del depósito: 1 m3 

Datos concernientes al proceso 

Producción: 10 t/h 
2,000 11.302,63 22.605,26 

12.10 12.10 Ud Consta de un sistema abrasivo que pela 

de modo rápido y económico, para 

posterior proceso. Está equipada con un 

temporizador ajustable. La descarga a 

través de la puerta neumática es seguida 

por un cierre automático para permitir el 

siguiente pelado. 

Largo: 930 mm 

Ancho: 910 mm 

Alto: 1395 mm 

Peso: 130 kg 

Altura de carga y descarga: 1245 mm 

Altura de descarga: 671 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,52 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: ja (1) Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 600 kg/h 

Kilos por carga: 40 kg 
5,000 2.354,71 11.773,55 
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12.11 12.11 Ud Corta bastoncitos o julianas de 2 a 20 mm 

y cubos de 3 hasta 20 mm de forma 

precisa y perfecta calidad. Puede 

procesar hasta 3.000 kg por hora. Sus 

accesorios de alta calidad permiten un 

corte impecable, sin dañar el producto.  

Medidas 

Largo: 1105 mm 

Ancho: 978 mm 

Alto: 1492 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,1 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: (GEKA ¾") Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 1.800 kg/h 
1,000 4.709,43 4.709,43 

12.12 12.12. Ud Medidas 

Largo: 1900 mm 

Ancho: 1900 mm 

Alto: 3000 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Aceite 

Capacidad: 225 l 

Datos concernientes al proceso 

Carga: 90 kg 
10,000 47.094,33 470.943,30 

12.13 12.13. Ud Medidas 

Capacidad nominal: 400 lts 

Capacidad máxima: 421 lts 

Diámetro A: 1.090 mm 

Medida B: 1.940 mm 

Medida C: 1.170 mm 

Peso bruto aproximado: 186 kgs 

Potencia eléctrica 

Potencia del compresor: 0,37 kW 

Agitador vertical: 30 r.p.m. 
1,000 8.382,79 8.382,79 

12.14 12.14. Ud Medidas 

Largo: 1575 mm 

Ancho: 1725 mm 

Alto: 1340 mm 

Peso: 350 kg 

Altura de carga y descarga: 1260 mm 

Altura de descarga: 700 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 3,75 kW 

Datos concernientes al proceso 

Volumen total:300 l 
2,000 22.134,33 44.268,66 

12.15 12.15. Ud Medidas 

Largo: 4000 mm 

Ancho: 1930 mm 

Alto: 800 mm 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 0,017 m/s 

Carga: 3,4 kg/m 
2,000 42.855,84 85.711,68 
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12.16 12.16. Ud Medidas 

Largo: 4.000 mm 

Ancho: 1.930 mm 

Alto: 2.050 mm 

Peso: 1.500 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 12 kW 

Agua 

Capacidad del depósito: 5 m3 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad máxima: 5 t/h 
2,000 32.966,03 65.932,06 

12.17 12.17. Ud Medidas 

Largo: 4500 mm 

Ancho: 1260 mm 

Alto: 1950 mm 

Largo área de carga: 1000 mm 

Ancho film formado: Máx.460 mm 

Paso : 320 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 4 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad productiva: 12 ciclos/min 

Altura máx. envases: 120 mm 

Diám. Máx. bobinas: Formado 400 mm; 

Sellado 300 mm 
2,000 24.489,05 48.978,10 

12.18 12.18. Ud Medidas 

Largo: 750 mm 

Ancho: 681 mm 

Alto: 1545 mm 

Altura banda transportadora: 800±50mm 

Potencia eléctrica 

Consumo de energía: 0,54 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad de impresión: 200 

mm/segundo; 120 paquetes/min 

Velocidad banda transportadora: 50 

mm/min 
2,000 7.535,09 15.070,18 

12.19 12.19. Ud Medidas 

Largo: 3.285 mm 

Ancho: 1.150 mm 

Alto: 1.520 mm 

Agua 

Bomba inoxidable: 7,5 CV 

Caudal: 200 a 700 l/min 

Depósito: 200 l 

Potencia  

Vapor: 5,7 kW 

Eléctrica: 17,7 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad: 300 cajas/hora 
1,000 18.837,73 18.837,73 

Total presupuesto parcial nº 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

INDUSTRIALES : 

1.101.500,26 

 

Tabla 3: Presupuesto por capítulos (Fuente: Elaboración propia) 
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4. MEDICIONES 

Nº UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

1.1.- Movimiento de tierras en edificación 

1.1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 

pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga 

a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de 

desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 

Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el 

transporte de los materiales retirados. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
Parcela catastral  1 201,09

0 

100,000 
 

20.109,00

0 
 

 

     
20.109,00

0 

20.109,000 

               Total m²  ......: 20.109,000 

1.1.2.- Excavaciones 

1.1.2.1 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones, en cualquier tipo de terreno, con 

medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado 

de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de 

los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 

de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 

medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 

ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los 

materiales excavados. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zapata (Tipo 1) 12 2,950 2,950 0,650 67,880  

 Zapata (Tipo 2) 22 1,950 2,950 0,650 82,261  

 Zapata (Tipo 3) 44 2,300 2,300 0,500 116,380  

 Viga de atado (Tipo 1) 10 5,510 0,400 0,400 8,816  

 Viga de atado (Tipo 2) 4 6,020 0,400 0,400 3,853  



Diseño, cálculo y dimensionamiento de Industria de tortilla refrigerada de 202.800 kg/año, en el km 181 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Golmayo (Soria) 

 

 
Autor: Andrea Serradilla Rufino                                                                                                          Página 124 de 173 

 Viga de atado (Tipo 3) 20 6,530 0,400 0,400 20,896  

 Viga de atado (Tipo 4) 8 5,840 0,400 0,400 7,475  

 Viga de atado (Tipo 5) 40 6,170 0,400 0,400 39,488  

 
     

347,049 347,049 

               Total m³  ......: 347,049 

1.2.- Nivelación 

1.2.1.- Encachado 

1.2.1.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 

cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual 

con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido 

del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la 

explanada. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave  1 43,200 102,000 
 

4.406,400  

 
     

4.406,400 4.406,400 

               Total m²  ......: 4.406,400 

1.2.2.- Solera 

1.2.2.1 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 

colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante 

regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm 

de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 

juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas 

de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla 

electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del 

hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte 

del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Nave 1 43,200 102,000 
 

4.406,400  

 
     

4.406,400 4.406,400 

               Total m²  ......: 4.406,400 
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2.1.- Superficiales 

2.1.1.- Zapatas 

2.1.1.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 

400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del 

pilar, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 

las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 

cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el 

lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zapata (Tipo 1) 12 2,950 2,950 0,650 67,880  

 Zapata (Tipo 2) 22 1,950 2,950 0,650 82,261  

 Zapata (Tipo 3) 44 2,300 2,300 0,500 116,380  

 
     

266,521 266,521 

               Total m³  ......: 266,521 

2.2.- Arriostramientos 

2.2.1.- Vigas entre zapatas 

2.2.1.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con 

una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla 

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el 

lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Viga de atado (Tipo 1) 10 5,510 0,400 0,400 8,816  

 Viga de atado (Tipo 2) 4 6,020 0,400 0,400 3,853  

 Viga de atado (Tipo 3) 20 6,530 0,400 0,400 20,896  

 Viga de atado (Tipo 4) 8 5,840 0,400 0,400 7,475  

 Viga de atado (Tipo 5) 40 6,170 0,400 0,400 39,488  

 
     

80,528 80,528 

               Total m³  ......: 80,528 

2.3.- Hormigones, aceros y encofrados 

2.3.1.- Hormigones 
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2.3.1.1 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 

formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 

en el fondo de la excavación previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zapata (Tipo 1) 12 2,950 2,950 0,100 10,443  

 Zapata (Tipo 2) 22 1,950 2,950 0,100 12,656  

 Zapata (Tipo 3) 44 2,300 2,300 0,100 23,276  

 Viga de atado (Tipo 1) 10 5,510 0,400 0,100 2,204  

 Viga de atado (Tipo 2) 4 6,020 0,400 0,100 0,963  

 Viga de atado (Tipo 3) 20 6,530 0,400 0,100 5,224  

 Viga de atado (Tipo 4) 8 5,840 0,400 0,100 1,869  

 Viga de atado (Tipo 5) 40 6,170 0,400 0,100 9,872  

 
     

66,507 66,507 

               Total m³  ......: 66,507 

  

3.1.- Acero 

3.1.1.- Pilares 

3.1.1.1.- Placas de anclaje 

3.1.1.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 

central biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 18 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 

de montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tipo 1 12 
   

12,000  

 
     

12,000 12,000 

               Total Ud  ......: 12,000 
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3.1.1.1.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 

central biselado, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 

de montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tipo 2 22 
   

22,000  

 
     

22,000 22,000 

               Total Ud  ......: 22,000 

3.1.1.1.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro 

central biselado, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la 

preparación de bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares 

de montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tipo 3 44 
   

44,000  

 
     

44,000 44,000 

               Total Ud  ......: 44,000 

3.1.1.2.- Acero en pilares 

3.1.1.2.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de 

más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar 

inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
IPE 270 52 8,459 36,032 

 
15.849,32

4 
 

 IPE 270 26 4,230 36,032 
 

3.962,799  

 HE 200 B 26 5,500 61,309 
 

8.767,187  

 HE 180 B 26 6,500 51,261 
 

8.663,109  
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 HE 180 B 26 7,500 51,261 
 

9.995,895  

 

     
47.238,31

4 

47.238,314 

               Total kg  ......: 47.238,314 

3.1.2.- Estructuras para cubiertas 

3.1.2.1.- Acero en correas metálicas 

3.1.2.1.1 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples 

de perfiles conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado 

galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas en obra. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 

sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Ejecución de las uniones 

soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, 

pero no incluye la chapa o panel que actuará como cubierta. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
Correa ZF-225x4.0 360 8,400 12,600 

 
38.102,40

0 
 

 

     
38.102,40

0 

38.102,400 

               Total kg  ......: 38.102,400 

3.1.3.- Vigas 

3.1.3.1.- Acero en vigas 

3.1.3.1.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o 

pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a 

una altura de más de 3 m. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones soldadas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 

despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Rectangular conformado 

(#80x60x3) 

52 8,400 6,043 
 

2.639,582  

 Redondos (Ø12) 32 11,921 0,888 
 

338,747  

 Redondos (Ø12) 16 9,405 0,888 
 

133,626  

 
     

3.111,955 3.111,955 

               Total kg  ......: 3.111,955 

3.2.- Hormigón armado 
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3.2.1.- Muros 

3.2.1.1 M³ Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 40 cm, superficie 

plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, 

ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 

con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos 

modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, 

pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la 

adherencia del hormigón al encofrado. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación 

de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación 

de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. 

Reparación de defectos superficiales, si procede. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de 

cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de 

la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Muro 1 1 102,000 0,400 5,500 224,400  

 Muro 2 1 42,400 0,400 5,500 93,280  

 Muro 3 1 34,800 0,400 5,500 76,560  

 Muro 4 1 16,400 0,400 5,500 36,080  

 Muro 5 1 34,000 0,400 5,500 74,800  

 Muro 6 1 8,000 0,400 5,500 17,600  

 Muro 7 1 8,000 0,400 5,500 17,600  

 Muro 8 1 24,800 0,400 5,500 54,560  

 Muro 9 1 26,400 0,400 5,500 58,080  

 Muro 10 1 42,400 0,400 5,500 93,280  

 
     

746,240 746,240 

               Total m³  ......: 746,240 

 

4.1.- Fábrica estructural 

4.1.1.- Muros de fábrica armada 
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4.1.1.1 M² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso 

estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 

revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a 

granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y 

bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con 

hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios 

manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos 

verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel 

prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, 

de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a 

planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 

miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 

hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. 

Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y 

dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. 

Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 8,770 
 

3,700 32,449  

 
 

2 7,070 
 

3,700 52,318  

 
 

1 8,800 
 

3,700 32,560  

 
 

1 3,500 
 

3,700 12,950  

 
 

1 12,100 
 

3,700 44,770  

 
 

1 6,940 
 

3,700 25,678  

 
 

1 4,050 
 

3,700 14,985  

 
 

1 3,130 
 

3,700 11,581  

 
 

1 11,860 
 

3,700 43,882  

 
 

1 3,330 
 

3,700 12,321  

 
 

1 2,500 
 

3,700 9,250  

 
 

2 6,740 
 

3,700 49,876  

 
 

1 6,710 
 

3,700 24,827  

 
 

1 15,710 
 

3,700 58,127  

 
 

1 4,450 
 

3,700 16,465  

 
 

1 13,780 
 

3,700 50,986  

 
 

1 13,060 
 

3,700 48,322  

 
 

1 3,900 
 

3,700 14,430  

 
 

2 2,700 
 

3,700 19,980  

 
 

2 9,370 
 

3,700 69,338  

 
 

1 2,240 
 

3,700 8,288  

 
 

1 17,610 
 

5,500 96,855  
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1 1,660 
 

5,500 9,130  

 
 

1 13,260 
 

5,500 72,930  

 
 

1 1,290 
 

5,500 7,095  

 
 

1 19,880 
 

5,500 109,340  

 
 

2 8,200 
 

5,500 90,200  

 
 

1 10,680 
 

5,500 58,740  

 
 

1 4,020 
 

5,500 22,110  

 
 

1 11,250 
 

5,500 61,875  

 
 

1 22,110 
 

5,500 121,605  

 
 

2 5,750 
 

5,500 63,250  

 
 

1 17,200 
 

5,500 94,600  

 
 

1 7,520 
 

5,500 41,360  

 
 

1 5,640 
 

5,500 31,020  

 
 

1 42,600 
 

5,500 234,300  

 
 

1 4,910 
 

5,500 27,005  

 
 

1 8,570 
 

5,500 47,135  

 
 

1 12,330 
 

5,500 67,815  

 
 

1 8,770 
 

5,500 48,235  

 
 

1 7,630 
 

5,500 41,965  

 
 

1 10,290 
 

5,500 56,595  

 
 

1 16,630 
 

5,500 91,465  

 
 

1 4,830 
 

5,500 26,565  

 
 

4 6,740 
 

5,500 148,280  

 
 

1 33,770 
 

5,500 185,735  

 
 

1 5,850 
 

5,500 32,175  

 
 

1 10,340 
 

5,500 56,870  

 
 

1 9,900 
 

5,500 54,450  

 
 

1 11,840 
 

3,700 43,808  

 
 

1 1,630 
 

5,500 8,965  

 
 

1 3,200 
 

5,500 17,600  

 
 

1 17,140 
 

3,700 63,418  

 
 

1 7,260 
 

3,700 26,862  

 
 

1 11,640 
 

3,700 43,068  

 
 

1 8,870 
 

5,500 48,785  

 
 

3 3,100 
 

3,700 34,410  

 
 

1 6,170 
 

5,500 33,935  
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1 2,010 
 

5,500 11,055  

 
 

1 7,420 
 

5,500 40,810  

 
 

1 1,390 
 

5,500 7,645  

 
 

1 5,470 
 

5,500 30,085  

 
 

2 6,190 
 

3,700 45,806  

 
     

3.108,335 3.108,335 

               Total m²  ......: 3.108,335 

4.2.- Fachadas pesadas 

4.2.1.- Paneles prefabricados de hormigón 

4.2.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón 

armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con los 

bordes machihembrados, acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en 

posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso colocación en 

obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas 

especiales, elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y 

elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de 

caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las juntas horizontales. 

Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 

Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de 

los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y 

retacado final con mortero de retracción controlada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Muro 1 16 14,000 
 

3,000 672,000  

 Muro 2 6 14,000 
 

3,000 252,000  

 Muro 3 6 14,000 
 

3,000 252,000  

 Muro 4 4 14,000 
 

3,000 168,000  

 Muro 5 6 14,000 
 

3,000 252,000  

 Muro 6 2 14,000 
 

3,000 84,000  

 Muro 7 2 14,000 
 

3,000 84,000  

 Muro 8 4 14,000 
 

3,000 168,000  

 Muro 9 4 14,000 
 

3,000 168,000  

 Muro 10 6 14,000 
 

3,000 252,000  

 
     

2.352,000 2.352,000 

               Total m²  ......: 2.352,000 
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5.1.- Puertas 

5.1.1 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de 

espesor, de doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de 

poliuretano, acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 

9002 en la cara interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada por marco de 

material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA), juntas entre 

paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero galvanizado, 

herrajes de colgar, equipo de motorización, muelles de torsión, cables de 

suspensión, cuadro de maniobra con pulsador de control de apertura y cierre de la 

puerta y pulsador de parada de emergencia, sistema antipinzamiento para evitar 

el atrapamiento de las manos, en ambas caras y sistemas de seguridad en caso de 

rotura de muelle y de rotura de cable. Incluso limpieza previa del soporte, material 

de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la 

puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de 

la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp1 12 
   

12,000  

 
     

12,000 12,000 

               Total Ud  ......: 12,000 

5.1.2 M² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, 

formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de 

maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante 

atornillado en obra de fábrica. Incluso limpieza previa del soporte, material de 

conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y 

anclaje del marco con la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de 

los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en 

marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp2 20 3,600 3,000 
 

216,000  

 
     

216,000 216,000 

               Total m²  ......: 216,000 
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5.1.3 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con 

sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas 

fijas de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 

corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de 

presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control 

con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar 

de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio 

lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. 

Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación 

del cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de 

emergencia. Colocación de los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación 

del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio. Montaje de las hojas. 

Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp3 5 
   

5,000  

 
     

5,000 5,000 

               Total Ud  ......: 5,000 

5.1.4 Ud Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 

mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado 

de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 

paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de 

herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp4 14 
   

14,000  

 
     

14,000 14,000 

               Total Ud  ......: 14,000 

5.1.5 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma 

recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie 

básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación 

de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste 

final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Pp5 37 
   

37,000  

 
     

37,000 37,000 

               Total Ud  ......: 37,000 

5.1.6 Ud Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 

aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma 

recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie 

básica. 

Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación 

de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste 

final. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp6 2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

               Total Ud  ......: 2,000 

5.1.7 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1640x2040 mm de luz y altura 

de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas 

de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón 

superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco 

de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en 

obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. 

Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp7 3 
   

3,000  

 
     

3,000 3,000 

               Total Ud  ......: 3,000 

5.1.8 Ud Puerta de entrada de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC 

rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 

mm, color blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a 

obra, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la 

holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 

de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-

EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 

montada y probada. 

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. 

Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pp8 1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

               Total Ud  ......: 1,000 

5.2.- Ventanas 

5.2.1 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente térmico, 

tres hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x500 mm, 

acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 

la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, 

perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de 

estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor 

máximo del acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 

clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, 

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 

según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para 

la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería 

exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la 

carpintería. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vv1 8 
   

8,000  

 
     

8,000 8,000 

               Total Ud  ......: 8,000 

5.2.2 Ud Ventana de aluminio, serie IT-45 RPT "ITESAL", con rotura de puente térmico, 

dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 800x800 mm, 

acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 

la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 52 mm y marco de 45 mm, 

perfiles de 1,4 mm soldados a inglete, junquillos, galce, junta interior de 

estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 

14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,40 W/(m²K); espesor 

máximo del acristalamiento: 38 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire 

clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, 

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, 

según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para 

la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. 

Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería 

exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la 

carpintería. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vv2 1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

               Total Ud  ......: 1,000 
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6.1 M² Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la 

superficie interior lisa, de 50 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formados por doble cara 

metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 

interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, 

colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre entramado 

ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de 

fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el 

sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pintura antioxidante de secado 

rápido, para la protección de los solapes entre paneles sándwich. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 

preparación y colocación de los paneles. Fijación mecánica de los paneles. Sellado de juntas. 

Aplicación de una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos 

singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Faldón 2 102,000 21,744 
 

4.435,776  

 
     

4.435,776 4.435,776 

               Total m²  ......: 4.435,776 

 

7.1.- Eléctricas 

7.1.1.- Canalización 

7.1.1.1 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea C 1 78,950 
  

78,950  

 Línea G 1 35,200 
  

35,200  

 Línea I 1 83,900 
  

83,900  

 Línea J 1 86,030 
  

86,030  

 Línea K 1 104,300 
  

104,300  

 Línea L 1 117,910 
  

117,910  

 Línea 1 1 112,300 
  

112,300  

 Línea 2 1 103,580 
  

103,580  

 Línea 3 1 95,940 
  

95,940  

 Línea 4 1 82,200 
  

82,200  

 Linea 5 1 97,950 
  

97,950  

 Línea 6 1 94,730 
  

94,730  

 Línea 7 1 91,510 
  

91,510  
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 Línea 8 1 88,280 
  

88,280  

 Línea 9 1 85,060 
  

85,060  

 Línea 10 1 96,810 
  

96,810  

 Línea 11 1 86,940 
  

86,940  

 Línea 12 1 81,360 
  

81,360  

 Línea 13 1 85,620 
  

85,620  

 Línea 14 1 73,540 
  

73,540  

 Línea 15 1 64,340 
  

64,340  

 Línea 16 1 56,870 
  

56,870  

 Línea 17 1 49,700 
  

49,700  

 Línea 18 1 42,530 
  

42,530  

 Línea 19 1 35,360 
  

35,360  

 Línea 20 1 28,190 
  

28,190  

 Línea 21 1 48,790 
  

48,790  

 Línea 22 1 41,720 
  

41,720  

 Línea 23 1 34,650 
  

34,650  

 Línea 24 1 27,580 
  

27,580  

 Línea 25 1 20,530 
  

20,530  

 Línea 37 1 48,550 
  

48,550  

 Línea 38 1 43,490 
  

43,490  

 Línea 41 1 44,410 
  

44,410  

 Línea 42 1 53,650 
  

53,650  

 Línea 45 1 37,830 
  

37,830  

 Línea 46 1 45,010 
  

45,010  

 Línea D 1 78,360 
  

78,360  

 Línea M 1 124,100 
  

124,100  

 Línea 36 1 57,260 
  

57,260  

 
     

2.765,030 2.765,030 

               Total m  ......: 2.765,030 

7.1.1.2 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea A 1 131,840 
  

131,840  
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 Linea B 1 98,620 
  

98,620  

 Línea F 1 129,120 
  

129,120  

 Línea 44 1 31,000 
  

31,000  

 
     

390,580 390,580 

               Total m  ......: 390,580 

7.1.1.3 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea E 1 66,100 
  

66,100  

 Línea H 1 51,480 
  

51,480  

 Línea 26 1 59,280 
  

59,280  

 Línea 27 1 52,110 
  

52,110  

 Línea 28 1 44,940 
  

44,940  

 Línea 29 1 37,770 
  

37,770  

 Línea 30 1 30,600 
  

30,600  

 Línea 31 1 45,500 
  

45,500  

 Línea 32 1 38,430 
  

38,430  

 Línea 33 1 31,260 
  

31,260  

 Línea 34 1 24,290 
  

24,290  

 Línea 35 1 17,220 
  

17,220  

 Línea 39 1 31,100 
  

31,100  

 Línea 43 1 24,530 
  

24,530  

 
     

554,610 554,610 

               Total m  ......: 554,610 

7.1.1.4 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, 

resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea 40 1 37,570 
  

37,570  

 
     

37,570 37,570 

               Total m  ......: 37,570 

7.1.2.- Cables 
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7.1.2.1 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea C 1 78,950 
  

78,950  

 Línea G 1 35,200 
  

35,200  

 Línea I 1 83,900 
  

83,900  

 Línea J 1 86,030 
  

86,030  

 Línea K 1 104,300 
  

104,300  

 Línea L 1 117,910 
  

117,910  

 Línea 1 1 112,300 
  

112,300  

 Línea 2 1 103,580 
  

103,580  

 Línea 3 1 95,940 
  

95,940  

 Línea 4 1 82,200 
  

82,200  

 Linea 5 1 97,950 
  

97,950  

 Línea 6 1 94,730 
  

94,730  

 Línea 7 1 91,510 
  

91,510  

 Línea 8 1 88,280 
  

88,280  

 Línea 9 1 85,060 
  

85,060  

 Línea 10 1 96,810 
  

96,810  

 Línea 11 1 86,940 
  

86,940  

 Línea 12 1 81,360 
  

81,360  

 Línea 13 1 85,620 
  

85,620  

 Línea 14 1 73,540 
  

73,540  

 Línea 15 1 64,340 
  

64,340  

 Línea 16 1 56,870 
  

56,870  

 Línea 17 1 49,700 
  

49,700  

 Línea 18 1 42,530 
  

42,530  

 Línea 19 1 35,360 
  

35,360  

 Línea 20 1 28,190 
  

28,190  

 Línea 21 1 48,790 
  

48,790  

 Línea 22 1 41,720 
  

41,720  

 Línea 23 1 34,650 
  

34,650  

 Línea 24 1 27,580 
  

27,580  
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 Línea 25 1 20,530 
  

20,530  

 Línea 37 1 48,550 
  

48,550  

 Línea 38 1 43,490 
  

43,490  

 Línea 41 1 44,410 
  

44,410  

 Línea 42 1 53,650 
  

53,650  

 Línea 45 1 37,830 
  

37,830  

 Línea 46 1 45,010 
  

45,010  

 
     

2.505,310 2.505,310 

               Total m  ......: 2.505,310 

7.1.2.2 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea D 1 78,360 
  

78,360  

 Línea M 1 124,100 
  

124,100  

 Línea 36 1 57,260 
  

57,260  

 
     

259,720 259,720 

               Total m  ......: 259,720 

7.1.2.3 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea A 1 131,840 
  

131,840  

 Linea B 1 98,620 
  

98,620  

 
     

230,460 230,460 

               Total m  ......: 230,460 

7.1.2.4 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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 Línea F 1 129,120 
  

129,120  

 Línea 44 1 31,000 
  

31,000  

 
     

160,120 160,120 

               Total m  ......: 160,120 

7.1.2.5 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea E 1 66,100 
  

66,100  

 Línea H 1 51,480 
  

51,480  

 Línea 26 1 59,280 
  

59,280  

 Línea 27 1 52,110 
  

52,110  

 Línea 28 1 44,940 
  

44,940  

 Línea 29 1 37,770 
  

37,770  

 Línea 30 1 30,600 
  

30,600  

 Línea 31 1 45,500 
  

45,500  

 Línea 32 1 38,430 
  

38,430  

 Línea 33 1 31,260 
  

31,260  

 Línea 34 1 24,290 
  

24,290  

 Línea 35 1 17,220 
  

17,220  

 Línea 39 1 31,100 
  

31,100  

 Línea 43 1 24,530 
  

24,530  

 
     

554,610 554,610 

               Total m  ......: 554,610 

7.1.2.6 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Línea 40 1 37,570 
  

37,570  

 
     

37,570 37,570 

               Total m  ......: 37,570 

7.2.- Iluminación 
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7.2.1.- Luminaria empotrada 

7.2.1.1 Ud Luminaria PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 

Dimensiones: 0.597 x 0.597 x 0.053 (m) 

Flujo luminoso: 3.400 (lum) 

Potencia: 36 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería 

para instalaciones. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 1 zona 

administrativa 

15 
   

15,000  

 Oficinas 36 
   

36,000  

 Sala de juntas 15 
   

15,000  

 Recepción 2 zona 

administrativa 

3 
   

3,000  

 Despacho 1 12 
   

12,000  

 Recepción 3 zona 

administrativo 

6 
   

6,000  

 Despacho 2 12 
   

12,000  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

9 
   

9,000  

 Aseos 1 zona administrativa 3 
   

3,000  

 Aseos 2 zona administrativa 3 
   

3,000  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

4 
   

4,000  

 Almacén zona administrativ 6 
   

6,000  

 Pasillo 4 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Recepción 4 zona operarios 15 
   

15,000  

 Aseos 3 zona operarios 4 
   

4,000  

 Aseos 4 zona operarios 4 
   

4,000  

 Vestuario 2 zona operarios  3 
   

3,000  

 Vestuario 3 zona operarios  3 
   

3,000  

 Pasillo 5 zona operarios 3 
   

3,000  

 Pasillo 6 zona operarios 3 
   

3,000  

 Comedor 2 zona operarios 12 
   

12,000  

 Recepción 5 zona visitas 16 
   

16,000  

 Sala de presentaciones 20 
   

20,000  

 Aseos 5 zona visitas 3 
   

3,000  

 Aseos 6 zona visitas 3 
   

3,000  

 Vestuario 4 zona visitas 2 
   

2,000  
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 Sala de catas 20 
   

20,000  

 Paisillo 7 zona visitas 3 
   

3,000  

 
     

240,000 240,000 

               Total Ud  ......: 240,000 

7.2.1.2 Ud Luminaria PHILIPS RC120B W30L120 1xLED27S/830 

Dimensiones: 1.197 x 0.297 x 0.032 (m) 

Flujo luminoso: 2.700(lum) 

Potencia: 25 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería 

para instalaciones. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 2 zona 

administrativa 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

               Total Ud  ......: 6,000 

7.2.2.- Luminaria suspendidada 

7.2.2.1 Ud Luminaria PHILIPS BY120P G3 1xLED105S/840 WB 

Dimensiones: 0.379 x 0.379 x 0.096 (m) 

Flujo luminoso: 10.500 (lum) 

Potencia: 85 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción de aceite 3 
   

3,000  

 Recepción de materiales de 

empaque 

3 
   

3,000  

 Proceso productivo 4 4 
   

4,000  

 Almacén de productos 

terminados 

3 
   

3,000  

 Pasillo 1 1 
   

1,000  

 Pasillo 2 3 
   

3,000  

 Pasillo 3 2 
   

2,000  

 Cristalera 10 
   

10,000  

 Almacén frigorífico de patatas 3 
   

3,000  

 
     

32,000 32,000 

               Total Ud  ......: 32,000 
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7.2.2.2 Ud Luminaria PHILIPS TPS644 2xTL5-54W HFP AC-MLO_965 

Dimensiones: 1.252 x 0.206 x 0.045 (m) 

Flujo luminoso: 7.650 (lum) 

Potencia: 118 (W) 

Factor de corrección: 1.000 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción de patatas y 

cebollas 

20 
   

20,000  

 Recepción de huevos y 

aditivos 

12 
   

12,000  

 Almacén frigorífico de 

cebollas 

8 
   

8,000  

 Almacén frigorífico de 

residuos orgánicos 

12 
   

12,000  

 Expedición de productos 

terminados 

12 
   

12,000  

 Sala de máquinas 9 
   

9,000  

 Laboratorio  8 
   

8,000  

 Almacén de cubas 24 
   

24,000  

 Almacén de aceite 9 
   

9,000  

 Almacén de huevo y aditivos 12 
   

12,000  

 Almacén de materiales de 

empaque 

8 
   

8,000  

 Proceso productivo 4 84 
   

84,000  

 Fritura de patatas y cebollas 109 
   

109,000  

 Proceso productivo 2 41 
   

41,000  

 Proceso productivo 3 20 
   

20,000  

 Limpieza CIP  6 
   

6,000  

 Expedición de residuos 

orgánicos  

12 
   

12,000  

 
     

406,000 406,000 

               Total Ud  ......: 406,000 
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8.1.- Alicatados 

8.1.1.- De baldosas cerámicas 

8.1.1.1 M² Alicatado con mosaico de gres esmaltado 2,5x2,5 cm, 8 €/m², capacidad de 

absorción de agua E<3% grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, 

colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en 

paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 

característica adicional, color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso 

tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso preparación de la 

superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, 

cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. 

Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 

ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción de patatas y 

cebollas 

2 8,810 
 

5,500 96,910  

 Recepción de patatas y 

cebollas 

2 8,200 
 

5,500 90,200  

 Pasillo 2 2 10,680 
 

5,500 117,480  

 Pasillo 2 2 3,980 
 

5,500 43,780  

 Almacén frigorífico de patatas 2 6,570 
 

5,500 72,270  

 Almacén frigorífico de patatas 2 3,460 
 

5,500 38,060  

 Almacén frigorífico de 

cebollas 

2 4,020 
 

5,500 44,220  

 Almacén frigorífico de 

cebollas 

2 4,000 
 

5,500 44,000  

 Pasillo 3 2 8,360 
 

5,500 91,960  

 Pasillo 3 1 1,290 
 

5,500 7,095  

 Proceso productivo 2 1 9,260 
 

5,500 50,930  

 Proceso productivo 2 1 1,660 
 

5,500 9,130  

 Proceso productivo 2 1 7,320 
 

5,500 40,260  

 Proceso productivo 2 1 12,140 
 

5,500 66,770  

 Proceso productivo 2 1 11,250 
 

5,500 61,875  

 Proceso productivo 2 1 4,110 
 

5,500 22,605  

 Expedición de residuos 

orgánicos 

2 7,170 
 

5,500 78,870  

 Expedición de residuos 

orgánicos 

2 5,740 
 

5,500 63,140  

 Almacén frigorífico de 

residuos orgánicos 

2 7,370 
 

5,500 81,070  

 Almacén frigorífico de 

residuos orgánicos 

2 5,740 
 

5,500 63,140  

 Proceso productivo 3 2 11,250 
 

5,500 123,750  
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 Proceso productivo 3 2 9,770 
 

5,500 107,470  

 Recepción de aceite 2 7,170 
 

5,500 78,870  

 Recepción de aceite 2 5,740 
 

5,500 63,140  

 Almacén de aceite 2 7,320 
 

5,500 80,520  

 Almacén de aceite 2 5,440 
 

5,500 59,840  

 Almacén de cubas 2 17,200 
 

5,500 189,200  

 Almacén de cubas 2 6,760 
 

5,500 74,360  

 Laboratorio 2 6,760 
 

5,500 74,360  

 Laboratorio 2 3,500 
 

5,500 38,500  

 Recepción de huevo y 

aditivos 

2 6,760 
 

5,500 74,360  

 Recepción de huevo y 

aditivos 

2 5,820 
 

5,500 64,020  

 Almacén de huevo y aditivos 2 6,760 
 

5,500 74,360  

 Almacén de huevo y aditivos 2 6,270 
 

5,500 68,970  

 Fritura de patatas y cebollas 1 9,680 
 

5,500 53,240  

 Fritura de patatas y cebollas 1 5,640 
 

5,500 31,020  

 Fritura de patatas y cebollas 1 7,520 
 

5,500 41,360  

 Fritura de patatas y cebollas 1 38,680 
 

5,500 212,740  

 Fritura de patatas y cebollas 1 12,330 
 

5,500 67,815  

 Fritura de patatas y cebollas 1 8,400 
 

5,500 46,200  

 Fritura de patatas y cebollas 1 4,870 
 

5,500 26,785  

 Fritura de patatas y cebollas 1 36,120 
 

5,500 198,660  

 Recepción de materiales de 

empaque 

2 7,230 
 

5,500 79,530  

 Recepción de materiales de 

empaque 

2 5,500 
 

5,500 60,500  

 Almacén de materiales de 

empaque 

2 7,630 
 

5,500 83,930  

 Almacén de materiales de 

empaque 

2 4,590 
 

5,500 50,490  

 Sala de máquinas  2 8,770 
 

5,500 96,470  

 Sala de máquinas  2 5,260 
 

5,500 57,860  

 Limpieza CIP 2 6,700 
 

5,500 73,700  

 Limpieza CIP 2 4,830 
 

5,500 53,130  

 Pasillo 1 2 1,900 
 

5,500 20,900  

 Pasillo 1 2 4,830 
 

5,500 53,130  

 Almacén de productos 

terminados 

2 7,020 
 

5,500 77,220  

 Almacén de productos 

terminados 

2 6,200 
 

5,500 68,200  

 Expedición de productos 

terminados 

2 7,580 
 

5,500 83,380  
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 Expedición de productos 

terminados 

2 5,470 
 

5,500 60,170  

 Proceso productivo 4 1 5,850 
 

5,500 32,175  

 Proceso productivo 4 1 7,300 
 

5,500 40,150  

 Proceso productivo 4 1 4,920 
 

5,500 27,060  

 Proceso productivo 4 1 9,750 
 

5,500 53,625  

 Proceso productivo 4 1 2,040 
 

5,500 11,220  

 Proceso productivo 4 1 16,630 
 

5,500 91,465  

 Proceso productivo 4 1 24,130 
 

5,500 132,715  

 Proceso productivo 4 1 5,670 
 

5,500 31,185  

 Proceso productivo 4 1 1,390 
 

5,500 7,645  

 Proceso productivo 4 1 7,020 
 

5,500 38,610  

 Proceso productivo 4 1 2,210 
 

5,500 12,155  

 Proceso productivo 4 1 6,170 
 

5,500 33,935  

 Proceso productivo 4 1 8,800 
 

5,500 48,400  

 Proceso productivo 4 1 3,200 
 

5,500 17,600  

 Proceso productivo 4 1 1,630 
 

5,500 8,965  

 Proceso productivo 4 1 10,140 
 

5,500 55,770  

 Proceso productivo 4 1 5,850 
 

5,500 32,175  

 Proceso productivo 4 1 7,300 
 

5,500 40,150  

                        

 
     

4.666,915 4.666,915 

               Total m²  ......: 4.666,915 

8.1.1.2 M² Alicatado con mosaico de vidrio 2,5x2,5 cm, 14 €/m², colocado sobre una superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con 

adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, 

color gris, con doble encolado, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo 

CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso preparación de la superficie 

soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, 

crucetas de PVC y juntas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 

baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. 

Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 2 3,100 
 

3,700 22,940  

 Aseos 1 zona administrativa 2 2,300 
 

3,700 17,020  

 Aseos 2 zona administrativa 2 3,130 
 

3,700 23,162  

 Aseos 2 zona administrativa 2 2,300 
 

3,700 17,020  
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 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 3,330 
 

3,700 24,642  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 2,500 
 

3,700 18,500  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 3,410 
 

3,700 25,234  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 3,950 
 

3,700 29,230  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 6,710 
 

3,700 49,654  

 Aseos 3 zona operarios 2 5,750 
 

3,700 42,550  

 Aseos 3 zona operarios 2 3,700 
 

3,700 27,380  

 Aseos 4 zona operarios 2 5,720 
 

3,700 42,328  

 Aseos 4 zona operarios 2 3,700 
 

3,700 27,380  

 Vestuario 2 zona operarios 2 5,750 
 

3,700 42,550  

 Vestuario 2 zona operarios 2 3,900 
 

3,700 28,860  

 Vestuario 3 zona operarios 2 5,720 
 

3,700 42,328  

 Vestuario 3 zona operarios 2 3,900 
 

3,700 28,860  

 Aseos 5 zona visitas 2 2,490 
 

3,700 18,426  

 Aseos 5 zona visitas 2 3,100 
 

3,700 22,940  

 Aseos 6 zona visitas 2 2,300 
 

3,700 17,020  

 Aseos6 zona visitas 2 3,100 
 

3,700 22,940  

 Vestuario 4 zona visitas 2 3,480 
 

3,700 25,752  

 Vestuario 4 zona visitas 2 3,000 
 

3,700 22,200  

 
     

638,916 638,916 

               Total m²  ......: 638,916 

8.2.- Pinturas 

8.2.1.- Pinturas en paramentos interiores 

8.2.1.1.- Plásticas 

8.2.1.1.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, 

textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 

a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de 

yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de 

dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 

del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de 

puntos singulares. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 1 zona 

administrativa 

2 8,200 
 

3,700 60,680  
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 Recepción 1 zona 

administrativa 

2 8,770 
 

3,700 64,898  

 Oficinas 1 15,000 
 

3,700 55,500  

 Oficinas 1 11,860 
 

3,700 43,882  

 Oficinas 1 8,800 
 

3,700 32,560  

 Sala de juntas 2 4,450 
 

3,700 32,930  

 Sala de juntas 2 8,800 
 

3,700 65,120  

 Recepción 2 zona 

administrativa 

2 6,910 
 

3,700 51,134  

 Despacho 1 2 6,710 
 

3,700 49,654  

 Despacho 1 2 4,960 
 

3,700 36,704  

 Despacho 2 2 6,740 
 

3,700 49,876  

 Despacho 2 2 4,960 
 

3,700 36,704  

 Recepción 3 zona 

administrativa 

3 3,500 
 

3,700 38,850  

 Recepción 3 zona 

administrativa 

2 7,070 
 

3,700 52,318  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

2 7,070 
 

3,700 52,318  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

2 5,100 
 

3,700 37,740  

 Almacén zona administrativa 2 4,900 
 

3,700 36,260  

 Almacén zona administrativa 2 4,050 
 

3,700 29,970  

 Recepción 4 zona operarios 2 9,370 
 

3,700 69,338  

 Recepción 4 zona operarios 2 8,200 
 

3,700 60,680  

 Pasillo 5 zona operarios 2 3,700 
 

3,700 27,380  

 Pasillo 5 zona operarios 2 1,200 
 

3,700 8,880  

 Pasillo 6 zona operarios 2 3,900 
 

3,700 28,860  

 Pasillo 6 zona operarios 2 1,200 
 

3,700 8,880  

 Comedor 2 zona operarios 2 9,370 
 

3,700 69,338  

 Comedor 2 zona operarios 2 5,180 
 

3,700 38,332  

 Recepción 5 zona visitas 2 11,640 
 

3,700 86,136  

 Recepción 5 zona visitas 2 8,200 
 

3,700 60,680  

 Sala de presentaciones 2 9,270 
 

3,700 68,598  

 Sala de presentaciones 2 8,400 
 

3,700 62,160  

 Sala de catas 2 9,700 
 

3,700 71,780  

 Sala de catas 2 7,260 
 

3,700 53,724  

 Pasillo 7 2 7,260 
 

3,700 53,724  

 Pasillo 7 2 1,740 
 

3,700 12,876  

 
     

1.608,464 1.608,464 
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               Total m²  ......: 1.608,464 

8.2.2.- Pinturas para uso específico 

8.2.2.1.- Uso alimentario 

8.2.2.1.1 M² Aplicación manual de dos manos de revestimiento impermeabilizante 

bicomponente, color azul, a base de resinas epoxi y poliamida, sin aminas 

aromáticas, previa aplicación de una mano de imprimación de tres componentes a 

base de resina epoxi, aditivos especiales y cargas minerales seleccionadas, cepillado 

y lavado de la superficie a pintar mediante decapado químico con una solución de 

ácido clorhídrico al 10% en agua, (rendimiento: 0,3 kg/m² cada mano), sobre 

superficies interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la 

imprimación. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción de patatas y 

cebollas 

1 8,770 8,200 
 

71,914  

 Pasillo 2 1 10,680 3,980 
 

42,506  

 Almacén frigorífico de patatas 1 6,570 3,460 
 

22,732  

 Almacén frigorífico de 

cebollas 

1 4,020 4,000 
 

16,080  

 Pasillo 3 1 8,360 1,290 
 

10,784  

 Proceso productivo 2 1 9,690 5,320 
 

51,551  

 Proceso productivo 2 1 13,800 3,940 
 

54,372  

 Proceso productivo 2 1 13,800 3,940 
 

54,372  

 Proceso productivo 2 1 12,140 7,320 
 

88,865  

 Expedición de residuos 

orgánicos 

1 7,170 5,740 
 

41,156  

 Almacén frigorífico de 

residuos orgánicos 

1 7,370 5,740 
 

42,304  

 Proceso productivo 3 1 11,270 9,770 
 

110,108  

 Recepción de aceite 1 7,170 5,740 
 

41,156  

 Almacén de aceite 1 7,320 5,440 
 

39,821  

 Almacén de cubas 1 17,200 6,760 
 

116,272  

 Laboratorio 1 6,760 3,500 
 

23,660  

 Recepción de huevo y 

aditivos 

1 6,760 5,850 
 

39,546  

 Recepción de huevo y 

aditivos 

1 6,760 6,270 
 

42,385  

 Fritura de patatas y cebollas 1 38,680 12,330 
 

476,924  

 Fritura de patatas y cebollas 1 5,640 9,680 
 

54,595  

 Fritura de patatas y cebollas 1 30,470 4,870 
 

148,389  

 Recepción de materiales de 

empaque 

1 7,230 5,500 
 

39,765  

 Almacén de materiales de 

empaque 

1 7,630 4,590 
 

35,022  
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 Sala de máquinas  1 8,770 5,260 
 

46,130  

 Limpieza CIP 1 6,700 4,830 
 

32,361  

 Pasillo 1 1 1,900 4,830 
 

9,177  

 Almacén de productos 

terminados 

1 7,020 6,200 
 

43,524  

 Expedición de productos 

terminados 

1 7,580 5,470 
 

41,463  

 Proceso productivo 4 1 16,630 2,040 
 

33,925  

 Proceso productivo 4 1 25,000 4,910 
 

122,750  

 Proceso productivo 4 1 32,300 5,850 
 

188,955  

 Proceso productivo 4 1 22,160 1,630 
 

36,121  

 Proceso productivo 4 1 18,860 8,800 
 

165,968  

 Proceso productivo 4 1 12,690 0,820 
 

10,406  

 Proceso productivo 4 1 1,390 7,020 
 

9,758  

 
     

2.404,817 2.404,817 

               Total m²  ......: 2.404,817 

8.3.- Pavimentos 

8.3.1.- De baldosas cerámicas 

8.3.1.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 

fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Meteor 

"GRESPANIA", acabado relieve, color antracita, 15x60 cm y 10 mm de espesor, 

para uso interior, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-

EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y 

resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado 

normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, extendido sobre la 

superficie soporte con llana dentada. Incluso limpieza, comprobación de la 

superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, 

de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 

existentes en la superficie soporte, rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo 

CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm y eliminación del material sobrante 

del rejuntado. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles 

de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. 

Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de 

partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 

material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 

ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 1 zona 

administrativa 

1 8,770 8,200 
 

71,914  

 Oficinas 1 15,000 8,800 
 

132,000  

 Sala de juntas 1 8,800 4,450 
 

39,160  

 Recepción 2 zona 

administrativa 

1 7,070 3,500 
 

24,745  
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 Despachos 2 6,710 4,960 
 

66,563  

 Recepción 3 zona 

administrativa 

1 6,710 3,140 
 

21,069  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

1 7,070 5,100 
 

36,057  

 Almacén zona administrativa 1 4,900 4,050 
 

19,845  

 Pasillo 4 zona administrativa 1 3,700 1,500 
 

5,550  

 Recepción 4 zona de 

operarios 

1 9,370 8,200 
 

76,834  

 Pasillo 5 zona operarios  1 3,700 1,200 
 

4,440  

 Pasillo 6 zona operarios 1 3,900 1,200 
 

4,680  

 Comedor 2 zona operarios 1 5,180 9,370 
 

48,537  

 Recepción 5 zona visitas 1 11,640 8,200 
 

95,448  

 Sala de presentaciones 1 9,700 7,260 
 

70,422  

 Sala de catas 1 9,270 8,400 
 

77,868  

 Pasillo 7 zona visitas 1 7,260 3,740 
 

27,152  

 
     

822,284 822,284 

               Total m²  ......: 822,284 

8.3.1.2 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 

fina, de mosaico de vidrio, de 2,5x2,5 cm, para uso interior; recibidas con adhesivo 

cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, con doble 

encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, 

para juntas de 2 a 15 mm. Incluso cortes y limpieza, formación de juntas 

perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 

pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 

estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 

Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles 

de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. 

Aplicación del adhesivo. Colocación de las piezas empleando llana de goma. Relleno 

de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 

sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 

que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 1 3,100 2,300 
 

7,130  

 Aseos 2 zona administrativa 1 3,130 2,300 
 

7,199  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

1 3,950 3,410 
 

13,470  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

1 3,330 1,450 
 

4,829  

 Aseos 3 zona operarios 1 5,750 3,700 
 

21,275  

 Aseos 4 zona operarios 1 5,720 3,700 
 

21,164  

 Vestuario 2 zona operarios 1 5,750 3,900 
 

22,425  

 Vestuario 3 zona operarios 1 5,720 3,900 
 

22,308  

 Aseos 5 zona visitas 1 2,490 3,100 
 

7,719  
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 Aseos 6 zona visitas 1 2,300 3,100 
 

7,130  

 Vestuario 4 zona visitas 1 3,480 3,000 
 

10,440  

 
     

145,089 145,089 

               Total m²  ......: 145,089 

8.3.2.- Flexibles 

8.3.2.1 M Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color. Incluso limpieza y preparación de la 

superficie soporte, replanteo y fijación del rodapié con adhesivo. 

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, 

colocación y fijación del rodapié. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 

piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción de patatas y 

cebollas 

2 8,810 
  

17,620  

 Recepción de patatas y 

cebollas 

2 8,200 
  

16,400  

 Pasillo 2 2 10,680 
  

21,360  

 Pasillo 2 2 3,980 
  

7,960  

 Almacén frigorífico de patatas 2 6,570 
  

13,140  

 Almacén frigorífico de patatas 2 3,460 
  

6,920  

 Almacén frigorífico de 

cebollas 

2 4,020 
  

8,040  

 Almacén frigorífico de 

cebollas 

2 4,000 
  

8,000  

 Pasillo 3 2 8,360 
  

16,720  

 Pasillo 3 1 1,290 
  

1,290  

 Proceso productivo 2 1 9,260 
  

9,260  

 Proceso productivo 2 1 1,660 
  

1,660  

 Proceso productivo 2 1 7,320 
  

7,320  

 Proceso productivo 2 1 12,140 
  

12,140  

 Proceso productivo 2 1 11,250 
  

11,250  

 Proceso productivo 2 1 4,110 
  

4,110  

 Expedición de residuos 

orgánicos 

2 7,170 
  

14,340  

 Expedición de residuos 

orgánicos 

2 5,740 
  

11,480  

 Almacén frigorífico de 

residuos orgánicos 

2 7,370 
  

14,740  

 Almacén frigorífico de 

residuos orgánicos 

2 5,740 
  

11,480  

 Proceso productivo 3 2 11,250 
  

22,500  

 Proceso productivo 3 2 9,770 
  

19,540  
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 Recepción de aceite 2 7,170 
  

14,340  

 Recepción de aceite 2 5,740 
  

11,480  

 Almacén de aceite 2 7,320 
  

14,640  

 Almacén de aceite 2 5,440 
  

10,880  

 Almacén de cubas 2 17,200 
  

34,400  

 Almacén de cubas 2 6,760 
  

13,520  

 Laboratorio 2 6,760 
  

13,520  

 Laboratorio 2 3,500 
  

7,000  

 Recepción de huevo y 

aditivos 

2 6,760 
  

13,520  

 Recepción de huevo y 

aditivos 

2 5,820 
  

11,640  

 Almacén de huevo y aditivos 2 6,760 
  

13,520  

 Almacén de huevo y aditivos 2 6,270 
  

12,540  

 Fritura de patatas y cebollas 1 9,680 
  

9,680  

 Fritura de patatas y cebollas 1 5,640 
  

5,640  

 Fritura de patatas y cebollas 1 7,520 
  

7,520  

 Fritura de patatas y cebollas 1 38,680 
  

38,680  

 Fritura de patatas y cebollas 1 12,330 
  

12,330  

 Fritura de patatas y cebollas 1 8,400 
  

8,400  

 Fritura de patatas y cebollas 1 4,870 
  

4,870  

 Fritura de patatas y cebollas 1 36,120 
  

36,120  

 Recepción de materiales de 

empaque 

2 7,230 
  

14,460  

 Recepción de materiales de 

empaque 

2 5,500 
  

11,000  

 Almacén de materiales de 

empaque 

2 7,630 
  

15,260  

 Almacén de materiales de 

empaque 

2 4,590 
  

9,180  

 Sala de máquinas  2 8,770 
  

17,540  

 Sala de máquinas  2 5,260 
  

10,520  

 Limpieza CIP 2 6,700 
  

13,400  

 Limpieza CIP 2 4,830 
  

9,660  

 Pasillo 1 2 1,900 
  

3,800  

 Pasillo 1 2 4,830 
  

9,660  

 Almacén de productos 

terminados 

2 7,020 
  

14,040  

 Almacén de productos 

terminados 

2 6,200 
  

12,400  

 Expedición de productos 

terminados 

2 7,580 
  

15,160  

 Expedición de productos 

terminados 

2 5,470 
  

10,940  
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 Proceso productivo 4 1 5,850 
  

5,850  

 Proceso productivo 4 1 7,300 
  

7,300  

 Proceso productivo 4 1 4,920 
  

4,920  

 Proceso productivo 4 1 9,750 
  

9,750  

 Proceso productivo 4 1 2,040 
  

2,040  

 Proceso productivo 4 1 16,630 
  

16,630  

 Proceso productivo 4 1 24,130 
  

24,130  

 Proceso productivo 4 1 5,670 
  

5,670  

 Proceso productivo 4 1 1,390 
  

1,390  

 Proceso productivo 4 1 7,020 
  

7,020  

 Proceso productivo 4 1 2,210 
  

2,210  

 Proceso productivo 4 1 6,170 
  

6,170  

 Proceso productivo 4 1 8,800 
  

8,800  

 Proceso productivo 4 1 3,200 
  

3,200  

 Proceso productivo 4 1 1,630 
  

1,630  

 Proceso productivo 4 1 10,140 
  

10,140  

 Proceso productivo 4 1 5,850 
  

5,850  

 Proceso productivo 4 1 7,300 
  

7,300  

 
     

848,530 848,530 

               Total m  ......: 848,530 

8.4.- Trasdosados 

8.4.1 M² Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado 

Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, 

atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras de 90x50 y 

0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento vertical cada 600 mm, con 

tornillos de acero. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles; tornillería para 

la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. 

Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al paramento 

soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las placas. Fijación de las placas. 

Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 

expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 

criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y 

puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el 

paramento. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 1 zona 

administrativa 

2 8,200 
 

3,700 60,680  

 Recepción 1 zona 

administrativa 

2 8,770 
 

3,700 64,898  
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 Oficinas 1 15,000 
 

3,700 55,500  

 Oficinas 1 11,860 
 

3,700 43,882  

 Oficinas 1 8,800 
 

3,700 32,560  

 Sala de juntas 2 4,450 
 

3,700 32,930  

 Sala de juntas 2 8,800 
 

3,700 65,120  

 Recepción 2 zona 

administrativa 

2 6,910 
 

3,700 51,134  

 Despacho 1 2 6,710 
 

3,700 49,654  

 Despacho 1 2 4,960 
 

3,700 36,704  

 Despacho 2 2 6,740 
 

3,700 49,876  

 Despacho 2 2 4,960 
 

3,700 36,704  

 Recepción 3 zona 

administrativa 

3 3,500 
 

3,700 38,850  

 Recepción 3 zona 

administrativa 

2 7,070 
 

3,700 52,318  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

2 7,070 
 

3,700 52,318  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

2 5,100 
 

3,700 37,740  

 Almacén zona administrativa 2 4,900 
 

3,700 36,260  

 Almacén zona administrativa 2 4,050 
 

3,700 29,970  

 Recepción 4 zona operarios 2 9,370 
 

3,700 69,338  

 Recepción 4 zona operarios 2 8,200 
 

3,700 60,680  

 Pasillo 5 zona operarios 2 3,700 
 

3,700 27,380  

 Pasillo 5 zona operarios 2 1,200 
 

3,700 8,880  

 Pasillo 6 zona operarios 2 3,900 
 

3,700 28,860  

 Pasillo 6 zona operarios 2 1,200 
 

3,700 8,880  

 Comedor 2 zona operarios 2 9,370 
 

3,700 69,338  

 Comedor 2 zona operarios 2 5,180 
 

3,700 38,332  

 Recepción 5 zona visitas 2 11,640 
 

3,700 86,136  

 Recepción 5 zona visitas 2 8,200 
 

3,700 60,680  

 Sala de presentaciones 2 9,270 
 

3,700 68,598  

 Sala de presentaciones 2 8,400 
 

3,700 62,160  

 Sala de catas 2 9,700 
 

3,700 71,780  

 Sala de catas 2 7,260 
 

3,700 53,724  

 Pasillo 7 2 7,260 
 

3,700 53,724  

 Pasillo 7 2 1,740 
 

3,700 12,876  

 
     

1.608,464 1.608,464 

               Total m²  ......: 1.608,464 

8.5.- Falsos techos 
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8.5.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido 

por: ESTRUCTURA: perfilería oculta T 40, comprendiendo perfiles primarios 

suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues cada 1200 mm, 

y perfiles secundarios fijados perpendicularmente a los primarios con una 

modulación de 600 mm; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de 

roca volcánica, compuestos por módulos de 1200x1200x40 mm, con la cara vista 

revestida con un velo de color blanco y la cara trasera revestida con un contravelo 

con resistencia al desgaste, acabado en color blanco. Incluso fijaciones para el 

anclaje de los perfiles, pasta de juntas, cinta de juntas, enlucido y accesorios de 

montaje. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos 

de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles 

primarios y secundarios de la estructura. Corte de los paneles. Fijación de los 

paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. 

Aplicación del enlucido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 1 zona 

administrativa 

1 8,770 8,200 
 

71,914  

 Oficinas 1 15,000 8,800 
 

132,000  

 Sala de juntas 1 8,800 4,450 
 

39,160  

 Recepción 2 zona 

administrativa 

1 7,070 3,500 
 

24,745  

 Despachos 2 6,710 4,960 
 

66,563  

 Recepción 3 zona 

administrativa 

1 6,710 3,140 
 

21,069  

 Comedor 1 zona 

administrativa 

1 7,070 5,100 
 

36,057  

 Aseos zona administrativa 2 3,130 2,300 
 

14,398  

 Vestuario zona administrativa 1 6,710 2,727 
 

18,298  

 Almacén zona administrativa 1 4,900 4,050 
 

19,845  

 Pasillo 4 zona administrativa 1 3,700 1,500 
 

5,550  

 Recepción 4 zona de 

operarios 

1 9,370 8,200 
 

76,834  

 Aseos 3 zona operarios 1 3,700 5,750 
 

21,275  

 Aseos 4 zona operarios 1 3,700 5,720 
 

21,164  

 Vestuarios 3 zona operarios 1 3,900 5,750 
 

22,425  

 Vestuario 4 zona operarios 1 3,900 5,720 
 

22,308  

 Pasillo 5 zona operarios  1 3,700 1,200 
 

4,440  

 Pasillo 6 zona operarios 1 3,900 1,200 
 

4,680  

 Comedor 2 zona operarios 1 5,180 9,370 
 

48,537  

 Recepción 5 zona visitas 1 11,640 8,200 
 

95,448  

 Sala de presentaciones 1 9,700 7,260 
 

70,422  

 Aseos 5 zona visitas 1 2,300 3,100 
 

7,130  

 Aseos 6 zona visitas 1 2,490 3,100 
 

7,719  
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 Vestuario 4 zona visitas 1 3,480 3,000 
 

10,440  

 Sala de catas 1 9,270 8,400 
 

77,868  

 Pasillo 7 zona visitas 1 7,260 3,740 
 

27,152  

 
     

967,441 967,441 

               Total m²  ......: 967,441 

8.6.- Vidrios 

8.6.1 Ud Espejo incoloro, de 900x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y 

protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al 

paramento. 

Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Colocación del espejo. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

               Total Ud  ......: 8,000 

 

9.1.- Aparatos sanitarios 

9.1.1.- Lavabos 

9.1.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 

600x340 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para 

sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 

Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 1 
   

1,000  

 Aseos 2 zona administrativa 1 
   

1,000  

 Aseos 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 4 zona operarios 2 
   

2,000  

 Vestuario 2 zona operarios 2 
   

2,000  

 Vestuario 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 5 zona visitas 1 
   

1,000  

 Aseos 6 zona visitas 1 
   

1,000  

 
     

12,000 12,000 

               Total Ud  ......: 12,000 

9.1.2.- Inodoros 
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9.1.2.1 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 

360x560x475 mm, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, de caída 

amortiguada. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 

Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de 

su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Aseos 2 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Aseos 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 4 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 5 zona visitas 2 
   

2,000  

 Aseos 6 zona visitas 2 
   

2,000  

 
     

12,000 12,000 

               Total Ud  ......: 12,000 

9.1.3.- Duchas 

9.1.3.1 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 70x70x10 cm. 

Incluso silicona para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 

Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 

Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 
   

2,000  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 
   

2,000  

 
     

4,000 4,000 

               Total Ud  ......: 4,000 

9.2.- Griferías 

9.2.1.- Para lavabos 

9.2.1.1 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado cromado, 

aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso 

elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 

mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Totalmente instalada, 

conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 1 
   

1,000  
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 Aseos 2 zona administrativa 1 
   

1,000  

 Aseos 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 4 zona operarios 2 
   

2,000  

 Vestuario 2 zona operarios 2 
   

2,000  

 Vestuario 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 5 zona visitas 1 
   

1,000  

 Aseos 6 zona visitas 1 
   

1,000  

 
     

12,000 12,000 

               Total Ud  ......: 12,000 

9.2.2.- Para inodoros 

9.2.2.1 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón 

cromado, con tiempo de flujo de 7 segundos, caudal de 1,5 l/s, conexión macho para 

la entrada de agua de 3/4". Incluso elementos de conexión y una llave de paso. 

Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación del fluxor. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Aseos 2 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Aseos 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 4 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 5 zona visitas 2 
   

2,000  

 Aseos 6 zona visitas 2 
   

2,000  

 
     

12,000 12,000 

               Total Ud  ......: 12,000 

9.2.3.- Para duchas 

9.2.3.1 Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular mural 

para ducha, mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo 

de 30 segundos, limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de 

vaciado, equipo de ducha formado por rociador orientable con toma de 

alimentación vista y regulador automático de caudal, tubo y elemento de fijación, 

de latón acabado cromado. Incluso elementos de conexión y válvulas antirretorno. 

Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 
   

2,000  

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 
   

2,000  

 
     

4,000 4,000 
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               Total Ud  ......: 4,000 

9.3.- Vestuarios 

9.3.1.- Taquillas 

9.3.1.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad 

y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos 

puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división 

y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de 

espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 

resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable 

y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. 

Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

18 
   

18,000  

 Aseos 3 zona operarios 10 
   

10,000  

 Aseos 4 zona operarios 10 
   

10,000  

 Vestuario 2 zona operarios 10 
   

10,000  

 Vestuario 3 zona operarios 10 
   

10,000  

 Vestuario 4 zona visitas 10 
   

10,000  

 
     

68,000 68,000 

               Total Ud  ......: 68,000 

9.3.2.- Bancos 

9.3.2.1 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de 

profundidad y 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y zapatero de 

un listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados 

a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de 

epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vestuario 1 zona 

administrativa 

2 
   

2,000  

 Aseos 3 zona operarios 1 
   

1,000  

 Aseos 4 zona operarios 1 
   

1,000  

 Vestuario 2 zona operarios 1 
   

1,000  

 Vestuario 3 zona operarios 1 
   

1,000  

 Vestuario 4 zona visitas 2 
   

2,000  

 
     

8,000 8,000 

               Total Ud  ......: 8,000 

9.3.3.- Cabinas 
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9.3.3.1 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico 

HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm 

y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, 

formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, 

rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación 

a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con 

muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies 

regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los 

herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 

Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 1 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Aseos 2 zona administrativa 2 
   

2,000  

 Aseos 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 4 zona operarios 2 
   

2,000  

 Vestuario 2 zona operarios 2 
   

2,000  

 Vestuario 3 zona operarios 2 
   

2,000  

 Aseos 5 zona visitas 2 
   

2,000  

 Aseos 6 zona visitas 2 
   

2,000  

 
     

16,000 16,000 

               Total Ud  ......: 16,000 

 

10.1.- Cerramientos exteriores 

10.1.1.- Mallas metálicas 

10.1.1.1 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla 

y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 

mm de diámetro y 3 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos 

excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple 

torsión a los postes metálicos. 

Incluye: Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en 

los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y 

tornapuntas. Colocación de la malla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

 

               Total m  ......: 587,570 

10.1.2.- Puertas 
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10.1.2.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, 

dimensiones 400x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado 

con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. 

Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y 

cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso bisagras o anclajes 

metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a 

obra, material de conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de 

seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 

montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de 

la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje 

del sistema de accionamiento. Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de 

mecanismos. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

               Total Ud  ......: 1,000 

10.2.- Pavimentos exteriores 

10.2.1 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con 

tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 

20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, 

mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de 

adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 

1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, 

sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando 

entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado 

con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del 

pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los 

bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación 

de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos 

como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 

descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 55,960 1,800 
 

100,728  

 
 

1 75,210 1,800 
 

135,378  

 
 

1 5,000 4,000 
 

20,000  

 
 

11 1,200 5,000 
 

66,000  

 
 

4 1,200 5,500 
 

26,400  

 
 

1 17,400 4,000 
 

69,600  

 
 

1 21,100 4,000 
 

84,400  

 
 

1 43,200 4,000 
 

172,800  

 
 

2 14,870 4,000 
 

118,960  

 
 

2 42,200 1,850 
 

156,140  

 
 

1 21,300 11,800 
 

251,340  
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1 23,700 1,800 
 

42,660  

 
     

1.244,406 1.244,406 

               Total m²  ......: 1.244,406 

10.3.- Mobiliario urbano 

10.3.1 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 

cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundición y tornillos y 

pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie 

soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

               Total Ud  ......: 7,000 

 

11.1.- Gestión de tierras 

11.1.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con 

lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 

coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 

de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 

durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 

pero no incluye la carga en obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zapata (Tipo 1) 12 2,950 2,950 0,650 67,880  

 Zapata (Tipo 2) 22 1,950 2,950 0,650 82,261  

 Zapata (Tipo 3) 44 2,300 2,300 0,500 116,380  

 Viga de atado (Tipo 1) 10 5,510 0,400 0,400 8,816  

 Viga de atado (Tipo 2) 4 6,020 0,400 0,400 3,853  

 Viga de atado (Tipo 3) 20 6,530 0,400 0,400 20,896  

 Viga de atado (Tipo 4) 8 5,840 0,400 0,400 7,475  

 Viga de atado (Tipo 5) 40 6,170 0,400 0,400 39,488  

 
     

347,049 347,049 

               Total m³  ......: 347,049 
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12.1 Ud Cuba de acero inoxidable de 670 mm de largo y 420 mm de ancho con una 

capacidad de 30kg. Además, dicha cuba posee cuatro ruedas de poliamida, 

siendo dos de estas fijas y dos giratorias con un diámetro de 160 mm, 

permitiendo su desplazamiento. 

 

               Total Ud  ......: 200,000 

12.2 Ud Características generales: 

Capacidad de carga: 1400 kg 

Distancia del centro de gravedad de la carga: 500 mm 

Distancia de carga: 355 mm 

Distancia entre ejes: 1.341 mm 

Peso (incluyendo batería: 2.736 kg 

Tamaño de ruedas (delante): 180/70-8 (18 x 7-8) mm 

Tamaño de ruedas (detrás): 125/75-8 (15 x 4 ½ -8) mm 

Altura sobre el tejadillo de protección (cabina): 2.082 mm 

Altura mástil desplegado: 3.805 mm 

Ancho total: 1.099 mm 

Dimensiones de las horquillas: 40/80/800 mm 

Ángulo de giro con palet 1200x800: 3.333 mm 

Radio de giro: 1.528 mm 

Motor de traslación: 2 x 5,5 kW 

Motor de elevación: 9 kW 

Consumo energético 60 ciclos de trabajo VDI/hora: 4,2 kWh/h 

 

               Total Ud  ......: 6,000 

12.3 Ud Diseñados para manipular cajones de diferentes medidas de una manera muy 

sencilla y económica.Están fabricados en acero inoxidable, son altamente 

resistentes y no tienen ningún tipo de mantenimiento. El uso de este volcador 

es sumamente sencillo: utiliza la carretilla elevadora para efectuar el 

movimiento de volcado del contenedor. Incorporan un soporte de elevación 

estándar que permite la adaptación de los volcadores a sus necesidades. 

Dimensiones:  

Longitud: 1.150 mm 

Ancho: 1.800 mm 

Alto: 2.500 mm 

Peso: 300 kg 

Capacidad de carga máxima: 600 kg 

Medida máxima de cajones 

Largo: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

 

               Total Ud  ......: 11,000 

12.4 Ud Formado por una mesa de cinta transportadora para alimentación de cajas 

llenas y sistema mecánico que facilita la inclinación paulatina de la caja para 

conseguir el completo vaciado de la misma.Incorpora elementos móviles, los 

cuales permiten, a partir de fáciles ajustes, la adaptación de la máquina a 

distintas medidas de cajas.La máquina va dotada de variador de velocidad, lo 

que permite adaptarla a la producción o al tipo de cultivo a trabajar. 

Dimensiones: 

Longitud: 3000 mm 

Ancho: 2050 mm 

Alto: 2549 mm 

Consumo: 

Eléctrico: 3 kW 

Aire: 120 l/h 

Presión: 7 bar 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 24 cajas/min 

 

               Total Ud  ......: 1,000 
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12.5 Ud Dimensiones con protecciones: 

Longitud: 2.120 mm 

Ancho: 2.565 mm 

Alto: 4.020 mm 

Dimensiones máximas de los depósitos: 

Longitud: 1.200 mm 

Ancho: 1.000 mm 

Alto: 740 mm 

Capacidad: 620 l 

Especificaciones técnicas:  

Carga de elevación máxima: 600 kg 

Velocidad: 4,4 m/min 

Altura de descarga: 2.770 a 2.270 mm, regulable cada 50 mm 

Potencia eléctrica:  

Motor: 4 kW 

 

               Total Ud  ......: 20,000 

12.6 Ud Banda transportadora-elevadora para carga de producto, con guías laterales 

desmontables. 

- Sin necesidad de herramientas se puede desmontar la cinta de la 

transportadora facilitando así su higienización. 

- La banda es desplazable 

Medidas: 

Largo: 3537 mm 

Ancho: 651 mm 

Alto: 1700 mm 

Peso: 160 kg 

Altura de carga y descarga: 445 mm 

Altura de descarga: 1358 mm 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 0,55 kW 

 

               Total Ud  ......: 4,000 

12.7 Ud Su construcción maciza indica que es para una instalación fija. Gracias a su 

acabado resistente y su amplia plataforma, esta balanza para pales verificable 

es ideal para el pesado de grandes objetos. Cuenta con una terminación en 

acero lacado y con rampas de acceso convirtiéndola en una balanza de tránsito. 

El indicador digital se puede colocar en una mesa o fijarlo en una pared.  

Especificaciones técnicas 

Rango de pesaje: 1.500 kg 

Resolución: 0,5 kg 

Carga mínima: 10 kg 

Dimensiones: 1250x1250x85 mm 

Peso: 140 kg 

Verificación verificable según clase M III  

Rango de taraje tara múltiple en todo el rango de pesado 

Tiempo de respuesta: <4 s 

Pantalla LED, altura de dígitos de 20 mm (cable de 3 m) 

Unidades de pesado: kg / piezas / lb 

Interfaz: RS-232 de serie (bidireccional) 

Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Temperatura operativa: -10 ... +40 °C 

Alimentación: ~ 230 V / 50 Hz / 0,14 kW 

Tipo de protección células: IP 67 / pantalla: IP54 

 

               Total Ud  ......: 1,000 

12.8 Ud Medidas 

Largo 2165 mm 

Ancho 1190 mm 

Alto 1117 mm 

Peso 472 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 0,37 kW 

Datos concernientes al proceso: 

Velocidad: 0,05 m/s 

Carga: 10 kg/m 
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               Total Ud  ......: 1,000 

12.9 Ud Consigue un lavado óptimo del producto con un consumo mínimo de agua. 

Cuenta con sistema de autocentrado de bombo, trampillas de limpieza, 

detector de nivel de agua, válvulas para la eliminación de barro que permiten 

un funcionamiento continuo, compuerta regulable en la salida del bombo para 

controlar la cantidad de producto que sale de la lavadora y variadores de 

velocidad tanto del bombo como del elevador de salida. Todo ello permite un 

lavado óptimo del producto en todas las velocidades de funcionamiento y para 

cualquier rendimiento exigido. 

Medidas 

Largo: 3.610 mm 

Ancho: 1.510 mm 

Alto: 2.210 mm 

Peso: 940 kg 

Medida del bombo (ØxL): 940x2.980 

Potencia eléctrica: 

Rendimiento: 2 kW 

Agua: 

Consumo de agua: 2 m3/h 

Capacidad del depósito: 1 m3 

Datos concernientes al proceso 

Producción: 10 t/h 

 

               Total Ud  ......: 2,000 

12.10 Ud Consta de un sistema abrasivo que pela de modo rápido y económico, para 

posterior proceso. Está equipada con un temporizador ajustable. La descarga 

a través de la puerta neumática es seguida por un cierre automático para 

permitir el siguiente pelado. 

Largo: 930 mm 

Ancho: 910 mm 

Alto: 1395 mm 

Peso: 130 kg 

Altura de carga y descarga: 1245 mm 

Altura de descarga: 671 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,52 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: ja (1) Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 600 kg/h 

Kilos por carga: 40 kg 

 

               Total Ud  ......: 5,000 

12.11 Ud Corta bastoncitos o julianas de 2 a 20 mm y cubos de 3 hasta 20 mm de forma 

precisa y perfecta calidad. Puede procesar hasta 3.000 kg por hora. Sus 

accesorios de alta calidad permiten un corte impecable, sin dañar el producto.  

Medidas 

Largo: 1105 mm 

Ancho: 978 mm 

Alto: 1492 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 1,1 kW 

Agua 

Conexión hidráulica: (GEKA ¾") Texto 

Datos concernientes al proceso 

Cantidad por hora: 1.800 kg/h 

 

               Total Ud  ......: 1,000 
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12.12 Ud Medidas 

Largo: 1900 mm 

Ancho: 1900 mm 

Alto: 3000 mm 

Peso: 260 kg 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Altura de descarga: 472 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Aceite 

Capacidad: 225 l 

Datos concernientes al proceso 

Carga: 90 kg 

 

               Total Ud  ......: 10,000 

12.13 Ud Medidas 

Capacidad nominal: 400 lts 

Capacidad máxima: 421 lts 

Diámetro A: 1.090 mm 

Medida B: 1.940 mm 

Medida C: 1.170 mm 

Peso bruto aproximado: 186 kgs 

Potencia eléctrica 

Potencia del compresor: 0,37 kW 

Agitador vertical: 30 r.p.m. 

 

               Total Ud  ......: 1,000 

12.14 Ud Medidas 

Largo: 1575 mm 

Ancho: 1725 mm 

Alto: 1340 mm 

Peso: 350 kg 

Altura de carga y descarga: 1260 mm 

Altura de descarga: 700 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 3,75 kW 

Datos concernientes al proceso 

Volumen total:300 l 

 

               Total Ud  ......: 2,000 

12.15 Ud Medidas 

Largo: 4000 mm 

Ancho: 1930 mm 

Alto: 800 mm 

Altura de carga y descarga: 1492 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 15 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad: 0,017 m/s 

Carga: 3,4 kg/m 

 

               Total Ud  ......: 2,000 

12.16 Ud Medidas 

Largo: 4.000 mm 

Ancho: 1.930 mm 

Alto: 2.050 mm 

Peso: 1.500 kg 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 12 kW 

Agua 

Capacidad del depósito: 5 m3 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad máxima: 5 t/h 

 

               Total Ud  ......: 2,000 
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12.17 Ud Medidas 

Largo: 4500 mm 

Ancho: 1260 mm 

Alto: 1950 mm 

Largo área de carga: 1000 mm 

Ancho film formado: Máx.460 mm 

Paso : 320 mm 

Potencia eléctrica 

Rendimiento: 4 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad productiva: 12 ciclos/min 

Altura máx. envases: 120 mm 

Diám. Máx. bobinas: Formado 400 mm; Sellado 300 mm 

 

               Total Ud  ......: 2,000 

12.18 Ud Medidas 

Largo: 750 mm 

Ancho: 681 mm 

Alto: 1545 mm 

Altura banda transportadora: 800±50mm 

Potencia eléctrica 

Consumo de energía: 0,54 kW 

Datos concernientes al proceso 

Velocidad de impresión: 200 mm/segundo; 120 paquetes/min 

Velocidad banda transportadora: 50 mm/min 

 

               Total Ud  ......: 2,000 

12.19 Ud Medidas 

Largo: 3.285 mm 

Ancho: 1.150 mm 

Alto: 1.520 mm 

Agua 

Bomba inoxidable: 7,5 CV 

Caudal: 200 a 700 l/min 

Depósito: 200 l 

Potencia  

Vapor: 5,7 kW 

Eléctrica: 17,7 kW 

Datos concernientes al proceso 

Capacidad: 300 cajas/hora 

 

               Total Ud  ......: 1,000 

                         
 

Tabla 4: Mediciones (Fuente: Elaboración propia) 
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5. HOJA RESUMEN DEL PEC CON IVA 

CAPÍTULO IMPORTE 

Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 141.767,57 

Capítulo 1.1 Movimiento de tierras en edificación 29.051,86 

Capítulo 1.1.1 Desbroce y limpieza 20.712,27 

Capítulo 1.1.2 Excavaciones 8.339,59 

Capítulo 1.2 Nivelación 112.715,71 

Capítulo 1.2.1 Encachado 38.908,51 

Capítulo 1.2.2 Solera 73.807,20 

Capítulo 2 CIMENTACIONES 55.313,26 

Capítulo 2.1 Superficiales 37.997,90 

Capítulo 2.1.1 Zapatas 37.997,90 

Capítulo 2.2 Arriostramientos 12.175,03 

Capítulo 2.2.1 Vigas entre zapatas 12.175,03 

Capítulo 2.3 Hormigones, aceros y encofrados 5.140,33 

Capítulo 2.3.1 Hormigones 5.140,33 

Capítulo 3 ESTRUCTURAS 370.592,59 

Capítulo 3.1 Acero 183.241,58 

Capítulo 3.1.1 Pilares 85.618,97 

Capítulo 3.1.1.1 Placas de anclaje 5.313,84 

Capítulo 3.1.1.2 Acero en pilares 80.305,13 

Capítulo 3.1.2 Estructuras para cubiertas 92.207,81 

Capítulo 3.1.2.1 Acero en correas metálicas 92.207,81 

Capítulo 3.1.3 Vigas 5.414,80 

Capítulo 3.1.3.1 Acero en vigas 5.414,80 

Capítulo 3.2 Hormigón armado 187.351,01 

Capítulo 3.2.1 Muros 187.351,01 

Capítulo 4 FACHADAS Y PARTICIONES 295.314,50 

Capítulo 4.1 Fábrica estructural 131.544,74 

Capítulo 4.1.1 Muros de fábrica armada 131.544,74 

Capítulo 4.2 Fachadas pesadas 163.769,76 

Capítulo 4.2.1 Paneles prefabricados de hormigón 163.769,76 

Capítulo 5 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VÍDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 169.647,91 

Capítulo 5.1 Puertas 165.766,17 

Capítulo 5.2 Ventanas 3.881,74 
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CAPÍTULO IMPORTE 

Capítulo 6 CUBIERTAS 255.766,84 

Capítulo 7 INTALACIONES 98.335,38 

Capítulo 7.1 Eléctricas 14.274,40 

Capítulo 7.1.1 Canalización 10.321,47 

Capítulo 7.1.2 Cables 3.952,93 

Capítulo 7.2 Iluminación 84.060,98 

Capítulo 7.2.1 Luminaria empotrada 31.448,28 

Capítulo 7.2.2 Luminaria suspendidada 52.612,70 

Capítulo 8 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 570.636,34 

Capítulo 8.1 Alicatados 177.151,38 

Capítulo 8.1.1 De baldosas cerámicas 177.151,38 

Capítulo 8.2 Pinturas 114.602,60 

Capítulo 8.2.1 Pinturas en paramentos interiores 8.910,89 

Capítulo 8.2.1.1 Plásticas 8.910,89 

Capítulo 8.2.2 Pinturas para uso específico 105.691,71 

Capítulo 8.2.2.1 Uso alimentario 105.691,71 

Capítulo 8.3 Pavimentos 51.611,12 

Capítulo 8.3.1 De baldosas cerámicas 47.393,93 

Capítulo 8.3.2 Flexibles 4.217,19 

Capítulo 8.4 Trasdosados 33.391,71 

Capítulo 8.5 Falsos techos 193.546,25 

Capítulo 8.6 Vidrios 333,28 

Capítulo 9 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 46.246,16 

Capítulo 9.1 Aparatos sanitarios 10.298,60 

Capítulo 9.1.1 Lavabos 2.112,00 

Capítulo 9.1.2 Inodoros 7.716,48 

Capítulo 9.1.3 Duchas 470,12 

Capítulo 9.2 Griferías 5.772,88 

Capítulo 9.2.1 Para lavabos 2.931,96 

Capítulo 9.2.2 Para inodoros 1.270,92 

Capítulo 9.2.3 Para duchas 1.570,00 

Capítulo 9.3 Vestuarios 30.174,68 

Capítulo 9.3.1 Taquillas 14.106,60 

Capítulo 9.3.2 Bancos 1.004,24 
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CAPÍTULO IMPORTE 

Capítulo 9.3.3 Cabinas 15.063,84 

Capítulo 10 URBNIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 52.769,43 

Capítulo 10.1 Cerramientos exteriores 18.801,19 

Capítulo 10.1.1 Mallas metálicas 14.295,58 

Capítulo 10.1.2 Puertas 4.505,61 

Capítulo 10.2 Pavimentos exteriores 32.541,22 

Capítulo 10.3 Mobiliario urbano 1.427,02 

Capítulo 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.877,54 

Capítulo 11.1 Gestión de tierras 1.877,54 

Capítulo 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES 1.101.500,26 

Presupuesto de ejecución material 3.159.767,78 

13% de gastos generales 410.769,81 

6% de beneficio industrial 189.586,07 

Suma 3.760.123,66 

21% IVA 789.625,97 

Presupuesto de ejecución por contrata 4.549.749,63 

 

Tabla 5: Hoja resumen del PEC con IVA (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Madrid, a 19 de junio de 2020 

 

La alumna: Andrea Serradilla Rufino 
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